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RESUMEN 

 

La presente tesis se ciñe a las noticias internacionales en los medios digitales de 

referencia mundial. Se seleccionan 14 periódicos para llevar a cabo la investigación, 

que son: El País, ABC, Le Monde, Le Figaro, The Guardian, The Times, The New York 

Times, Washington Post, Granma, Clarín, El Universal, Diario del Pueblo, Asahi 

Shimbun e Yomiuri Shimbun.   

 

El propósito primordial consiste en investigar la incorporación de internet a las 

noticias internacionales. La primera parte se parte de tres grandes perspectivas: 

diseño periodístico, hipermedialidad e interactividad. El estudio se centra en 

investigar si las grandes cabeceras han aprovechado bien las potencialidades del 

Internet, si existe homogeneidad en el diseño de los sitios, si los recursos hipermedia 

incorporados en la cobertura internacional han experimentado notables cambios y 

qué tipo de posibilidades de interactividad ofrecen los medios. Con el fin de presentar 

la evolución de la integración de los recursos hipermedia, se recopilan 1155 noticias 

internacionales entre 2001 y 2017. La segunda parte se centra en averiguar cómo 

los lectores han aprovechado la interactividad de los medios digitales, y se lleva a 

cabo un análisis de contenido con un corpus de 12871 comentarios generados por 

los usuarios.    

 

El resultado obtenido muestra que, aunque existe cierta similitud y homogeneidad 

del diseño ciberperiodístico de los diarios de referencia mundial, las cabeceras 

persiguen desarrollar sus propias identidades visuales. Todos los medios investigados 

han experimentado varios rediseños profundos en los últimos años y han optimizado 

los sitios web para mejorar la experiencia de los lectores. Hay que destacar que los 

medios deberían prestar más atención a la accesibilidad para que la información 

pueda llegar a las personas con discapacidad.  

 

En cuanto a los materiales hipermedia en la cobertura internacional, se observa un 

aumento drástico de la incorporación de las fotos, los enlaces y los vídeos durante 

2007 a 2010, el periodo coincide con la popularización del smartphone. Además, se 

añaden nuevos elementos hipermedia como timeline interactivo e infografía en los 
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últimos años. En general, los medios digitales son cada vez más hipermediáticos 

excepto los dos medios japoneses.    

 

Por último, se ha comprobado que solo un mínimo porcentaje de los contenidos 

generados por los usuarios tiene valor periodístico. Los comentarios de calidad, es 

decir, los que aportan información objetiva, opinión de valor son muy pocos. El 

resultado obtenido muestra que la interactividad de los grandes medios digitales aún 

es un fracaso. 
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SUMMARY 

 

This thesis is limited to investigating international news in the world's leading digital 

media. 14 newspapers were selected to carry out the investigation, which are: El 

País, ABC, Le Monde, Le Figaro, The Guardian, The Times, The New York Times, 

Washington Post, Granma, Clarín, El Universal, Diario del Pueblo, Asahi Shimbun and 

Yomiuri Shimbun. 

 

The primary purpose is to investigate the incorporation of the internet into 

international news. The first part is based on three main perspectives: journalistic 

design, hypermediality and interactivity. The study focuses on investigating whether 

the major news organizations have made good use of the potential of the Internet, 

whether there is homogeneity in the design of the sites, whether the hypermedia 

resources incorporated into international coverage have experienced notable changes 

and what type of interactivity possibilities those media offer to the users. In order to 

present the evolution of the integration of hypermedia resources, 1155 international 

news items were collected between 2001 and 2017. The second part focuses on 

finding out how readers have made use of the interactivity of digital media, and based 

on a content analysis with a corpus of 12,871 comments generated by users. 

 

The result obtained shows that, although there is a certain similarity and 

homogeneity in the design of the newspapers, those newspapers seek to develop 

their own visual identities. All the investigated media have undergone several deep 

redesigns in recent years and have optimized the websites to optimize the readers' 

experience. Also, the media should pay more attention to accessibility so that 

information can reach people with disabilities. 

 

Regarding hypermedia materials in international coverage, a drastic increase in the 

incorporation of photos, links and videos was observed during 2007 to 2010, the 

period coinciding with the popularization of the smartphone. In addition, new 

hypermedia elements such as interactive timeline and infographics have been added 

in recent years. In general, digital media are willing to include hypermedia materials 

in the news except the two Japanese media. 
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This article also has proven that only a minimum percentage of the content generated 

by users has journalistic value. The quality comments, that is, those that provide 

objective information, opinion of value are very few. The result obtained shows that 

the interactivity of large digital media is still a failure. 
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1. Introducción 

         Sin salir de la puerta, 

se conoce el mundo.1 

 

¿Parece una descripción de la era digital? Lao-Tse lo dijo hace más de dos mil años. 

A lo largo de la historia humana, los hombres siempre han intentado mejorar su 

capacidad para recibir y asimilar información acerca del medio y de incrementar la 

rapidez, claridad y variedad de su propia transmisión de información (MacBride et 

al., 1980: 25). Dado que, en la antigüedad, los medios de transporte eran muy 

limitados, así la gama de actividad de la gente no era muy amplia. Por tanto, el 

modelo clásico de la difusión de información es uno a uno. Las revoluciones 

tecnológicas modifican el soporte de la comunicación, desde oral-gestual, escritura 

hasta digital, y han logrado cambiar totalmente el proceso de difundir la información. 

Hoy en día, cada hora, cada minuto, la información llega a la red desde todas partes 

del mundo y no paran de multiplicarse. Esta agilidad y facilidad de acceso a la 

información está haciendo real como fue profetizado por por Lao-Tse. 

 

Cada país tiene su propia historia del periodismo. La historia, combinada con las 

influencias de la economía, la política y el entorno social, ha dado lugar a todas las 

perspectivas de esta industria (Bergland, Hon, Crawford y Noe, 2012). A finales del 

siglo XVIII, en la Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Francia revolucionaria, la 

batalla por la libertad de prensa se había ganado. En la misma época, la libertad de 

prensa estaba muy lejana todavía en los países que se encontraban bajo la férula 

autocrática (MacBride et al., 1980: 30). El periodismo desarrolla acompañando el 

progreso de la civilización moderna, que se ha considerado como uno de los 

primordiales impulsores de la democracia (Neveu, 2002: 23). Los periódicos 

nacionalistas, radicales o revolucionarios desataron una revolución de ideas y 

ayudaron a derribar las estructuras del poder establecidas despertando y movilizando 

poblaciones hasta ahora pasivas (MacBride et al., 1980: 30). Llegando incluso a 

acusarse a los medios de haberse convertido en una importante fuerza 

antidemocrática (McChesney, 1999: 48).  En la segunda mitad del siglo XX, más de 

80 países lograron su independencia, a la vez dos mil millones de personas fueron 

liberadas de los colonizadores. La creciente interdependencia entre las naciones, tras 

 
1Lao-Tse (siglo VI a.C.), «Tao Te Ching», capítulo 47. 
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la Guerra Fría, dio paso a la globalización que desde el ámbito económico y 

tecnológico se ha ido extendiendo a otras esferas, como la social y cultural (Aldea, 

2014). Los gobernantes comenzaron a dar importancia a la industria del periodismo, 

o sea la máquina de propaganda. Entre ellos, Australia y Rusia prohibieron a los 

holdings extranjeros controlar los medios de comunicación.  

 

En cuanto a Asia, en China los primeros periódicos tuvieron lugar en el periodo de 

los Reinos Combatientes, alrededor del siglo V a. C., y durante un largo periodo de 

tiempo los periódicos eran un privilegio de los nobles. El periodismo moderno está 

muy ligado al imperialismo y colonialismo, los misioneros y los comerciantes 

extranjeros crearon diarios y revistas a partir de los años cincuenta del siglo XIX (Ge, 

1926). Desde 1912 hasta 1916, bajo la dirección del gobierno de Yuan Shikai, se 

restringió la libertad de imprenta, se cerraron más de trescientas agencias de noticias 

y se mataron 24 periodistas. Después de la muerte del presidente Yuan, la prensa 

ganó cierta libertad y la fundación de la República Popular China la llevó a una nueva 

fase del desarrollo. Otro país asiático, pese a su pequeño territorio, cuenta con unos 

periódicos más circulados de todo el mundo. El origen de la prensa japonesa se 

remonta al siglo XVII, la industria se desarrolló lentamente bajo el feudalismo. No 

fue hasta la Restauración Meiji en 1868 que comenzaron a aparecer diarios fundados 

por los japoneses. El periodismo moderno se desarrolló en los años setenta del siglo 

XIX y los tres periódicos más prestigiosos de hoy se fundaron en esta época: Mainichi 

Shimbun, Yomiuri Shimbun y Asahi Shimbun, los últimos dos son los diarios más 

vendidos de todo el mundo según el informe de WAN-IFRA en 20162. La prensa 

japonesa sigue destacando en la circulación y ha tenido éxito en la digitalización 

simultáneamente. 

 

Los periódicos sirven como una herramienta importante de propaganda a lo largo del 

tiempo, y por ello el entorno político y las políticas pueden ejercer gran afecto en la 

industria y de esta manera el nivel de desarrollo varía de región a región. Sin 

embargo, el internet proporciona una oportunidad igual para todos y una realidad a 

destacar es que la mayoría de las cabeceras de referencia mundial dieron el primer 

paso a la web casi al mismo tiempo. Y la industria se desarrolla a gran velocidad, 

Salaverría (2008) comentó que en 1995 apenas un puñado de diarios y revistas se 

habían animado a lanzar sitios web prácticamente experimentales, ahora casi todas 

 
2  World Press Trends 2016: http://www.wptdatabase.org/world-press-trends-2016-facts-and-figures. 

http://www.wptdatabase.org/world-press-trends-2016-facts-and-figures
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las cabeceras importantes cuentan con sus propios sitios en internet. Además, en 

una investigación del mismo autor (Salaverría, 2019: 4) se ha confirmado que se 

estiman un total de 4.400 medios digitales en todo el mundo para el año 2000, 

cuando un estudio en 2018 reveló que se ha registrado más de tres mil medios 

digitales activo sólo en España (Salaverría, Martínez-Costa, Breiner, 2018).  

 

Con la popularización de los nuevos aparatos electrónicos, ahora el periodismo digital 

no sólo se refiere al periodismo web, sino también en otras plataformas, desde lo 

más común como los dispositivos móviles (Wolf, Schnauber, 2015) y las tabletas 

hasta smartwatches, el periodismo con drones (Holton, Lawson y Love, 2015) y la 

integración con las tecnologías de realidad virtual (Aronson-Rath, Milward y Owen, 

2015; Shin, Biocca, 2018). Especialmente el periodismo móvil, el cual que ha atraído 

mucha atención de los académicos se ha convertido en uno de los fenómenos más 

estudiados en la década de 2010 (Salaverría, 2019:11). Las investigaciones llevadas 

por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo han mostrado que, aunque la 

gente todavía usa los ordenadores y tabletas para consumir informaciones, existe un 

incremento notable del uso de dispositivos móviles. Según el informe de 2019, dos 

tercios ahora usan el smartphone para acceder a las noticias semanales (Newman, 

Fletcher, Kalogeropoulos y Nielsen, 2019:16). En cierto modo, el periodismo web 

está recorriendo el mismo camino de la prensa impresa, enfrentando competencias 

de las plataformas emergentes.  

 

Ya vivimos en la aldea global descrita por Mcluhan (1962)3 en algún sentido, todos 

los países están unidos y comparten fortuna y desgracia. Por consiguiente, hay gran 

demanda del periodismo de calidad, especialmente de las noticias internacionales. 

The Elite Press: great newspapers of the world (Merrill, 1968), que es uno de los 

primeros estudios sobre el periódico de calidad, ha incluido un rotativo chino en su 

investigación por sus numerosos lectores y su papel en la política internacional, 

aunque el autor lo consideró «un folleto de propaganda del gobierno chino». En aquel 

entonces, el Diario del Pueblo fue la voz del gobierno para los chinos, así como una 

de las pocas fuentes de información para el mundo exterior. En efecto, no todos los 

medios cuentan con la información internacional, la cual es un tipo de la libertad, y 

racionalizarla impide a los lectores conocer una gran perspectiva del mundo 

 
3 Mcluhan usó el término äldea global  ̈en su libro The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic 
Man (1962) y Understanding Media (1964). 
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(Lumbreras, 2010: 23). Es razonable que la cobertura de información internacional 

sea un criterio imprescindible para identificar un periódico de calidad (Merrill. 1968; 

Sahagún 1998; Vidal-Beneyto, 2004). Sin duda, el éxito de los buscadores, los blogs 

y las redes sociales en los últimos veinticinco años hace más fácil el proceso de 

producir y recibir información de otros países, pero el contenido del periodismo 

tradicional aún domina el repertorio de información en móvil (Wolf, Schnauber, 2015). 

No hay que negar que los diarios principales siguen siendo la fuente fidedigna para 

informarse de lo que ocurre en el mundo exterior para las masas especialmente en 

los asuntos políticos.  

 

En suma, es pertinente seleccionar la parte de información internacional como el 

corpus de estudio si se trata de un trabajo centrado en los cibermedios de referencia 

mundial. La investigación de esta tesis se realiza desde tres perspectivas grandes: el 

diseño ciberperiodístico, la hipermedialidad y la interactividad.    

 

1.1. Interés del tema 

Lester Markel escribió en 1960 que «no tenemos comprensión - y la paz - de la gente 

en todo el mundo a menos que ellos se entiendan entre sí, a menos que ellos tengan 

mejor, verdadera información de los otros.4» (citado en Merrill, 1968). Habermas 

señala que la meta primordial de la comunicación es las masas consiste en llegar al 

público en general (Habermas, 1981: 55). Jarvis (2015) mantiene una opinión 

parecida, cree que «individuos mejor informados y una sociedad mejor informada» 

debería ser el resultado del periodismo. En el libro On China, Henry Kissinger (2015) 

ha mencionado múltiples veces el papel vital que juegan los periódicos y cómo los 

editoriales o noticias han ejercido influencia en los asuntos internacionales. En ese 

período, los expertos de relaciones internacionales tenían que investigar el periódico 

chino para conjeturar la actitud de los líderes del partido. De la misma manera, la 

actitud de los públicos chinos sobre EE.UU. varía a tenor de lo que publica el Diario 

del Pueblo5. En algún sentido, el periodismo es como los ojos de la sociedad.   

 

 
4 El texto original es: «we cannot have understanding - and thus peace - among the peoples of the world 
unless the come to know one another better, unless they have better, truer, information about one 
another».  
5 El Diario del Pueblo es el periódico oficial del Partido Comunista de China. 
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Desde la perspectiva histórica, el periodismo ha experimentado dificultades y reveses 

en su crecimiento durante más de cinco siglos, y se ha convertido en una parte de la 

civilización humana, y muy a menudo el impulsor de los movimientos sociales; al 

revés, los públicos toman los periódicos como arma. La literatura académica ha 

analizado desde múltiples perspectivas, sea de teoría o de la práctica. Cabe admitir 

que el desarrollo del periodismo digital viene con la caída de papel prensa en algún 

sentido, aunque la historia de los medios digitaes es relativamente breve, no faltan 

investigaciones de esta rama, incluso podemos decir que dichos estudios florecen en 

los últimos años. Los investigadores han prestado mucha atención a este nuevo 

fenómeno comunicativo, hay numerosos debates sobre el periodismo tradicional y el 

emergente.  

 

En el mundo de habla hispana, la literatura académica ha aportado abundantes 

investigaciones acerca del periodismo en Internet desde su nacimiento, no obstante, 

la mayoría es de España, con alguna presencia de los autores de Latinoamérica. 

Recientemente, Salaverría (2019) realiza una revisión de las investigaciones del 

periodismo digital. En los Estados Unidos y los países europeos, esta línea de 

investigación se ha tratado seriamente. En China, los cibermedios también han 

ganado presencia en el ámbito académico últimamente, sin embargo, el enfoque 

consiste más en la opinión pública, la relación con la sociedad, o unas plataformas 

emergentes, el estudio acerca del desenvolvimiento del periodismo en Internet es 

muy poco. En Zhiwang6Hasta octubre de 2015, hay más de 38 mil investigaciones 

sobre el Diario del Pueblo, mientras que sólo existen 2 estudios sobre su edición en 

Internet. China está cada vez más abierta al mundo después de la Reforma 

Económica7, pese a que existen ciertas restricciones en la profesión. El periodismo 

moderno no existía en Japón hasta el siglo XIX, pero ahora los dos periódicos de 

mayor circulación de todo el mundo son ambos de este país insular. La digitalización 

de los medios tradicionales es diferente a su vecino asiático y tampoco repite la rutina 

de los países occidentales, aunque Yomiuri Shimbun y Asahi Shimbun son los más 

vendidos del país e incluso en todo el mundo, más de la mitad de los japoneses 

accede a Yahoo Japan para informarse de lo que está ocurriendo de actualidad. 

 

 
6 cnki.net es un servicio en línea de información científica, es la más grande y más usada biblioteca 
digital en China. 
7 La reforma económica China se inició en diciembre de 1978, dirigida por Deng Xiaoping.  
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Un estudio realizado por C·Hamelink en 1983 reveló que el 75 por ciento de la 

comunicación internacional fue controlada por aproximadamente 80 empresas 

transnacionales (Hamelink, 1983). Ben Bagdikian (1986) reveló que 50 

conglomerados transnacionales dominaban el mercado de los medios de 

comunicación. Los datos de la investigación de Stevenson (1994) demostraron que 

entre los diez mil diarios en el mundo, más de la mitad eran en inglés. Una pequeña 

minoría de los países tenía todavía un peso desproporcionado en los asuntos políticos, 

económicos y científicos, así como un efecto preponderante sobre la comunicación. 

Desafortunadamente, en esta era digital los países con mejor tecnología de 

comunicación aún tienen más poder en la comunidad virtual, su ideología o valor 

puede tener un impacto, sea positivo o negativo, en otras culturas, incluso hablamos 

de “colonización cultural”. Hay un puñado de países que restringen el acceso a 

Internet, sin embargo, en el contexto de la globalización, “cerrar fronteras y puertos” 

no será una buena opción. Internet, en estos momentos se ha transformado en una 

de las estructuras sociales más democráticas y participativas, en el ágora o plaza 

(espacio público griego donde nace la democracia), en el que todo el mundo puede 

tomar la palabra para hacerse oír, comunicarse o informarse (Antón & Méndez, 2010: 

42).  

 

Siendo una rama del campo de investigación sobre el cibermedio, la comunicación 

internacional en el entorno digital es bastante enorme y diversa, meramente la parte 

«internacional» incluye gran cantidad de ramas. Francis Fukuyama sostiene la idea 

que la guerra puede impulsar la construcción del Estado, no vamos a juzgar aquí si 

las dos guerras mundiales del siglo pasado han traído tal consecuencia y llevan a 

más países a Dinamarca, lo que podemos ver es la división Norte-Sur y numerosos 

conflictos y choques entre religiones. Desde los años setenta empezaron a surgir 

investigaciones acerca de la información internacional, sobre todo del desequilibrio 

regional y el flujo de noticias. Las guerras y los avances tecnológicos definen de 

nuevo nuestra visión del mundo y como consecuencia, las masas exigen más a los 

medios. 

 

En 1987, se publicó el informe del estudio «imágenes extranjeras» por la Asociación 

Internacional de Investigaciones sobre Información Pública, en el que se presentan 

el panorama de las noticias extranjeras en 29 países. El proyecto incluye los diarios 

y la radiodifusión y se realiza por equipos de diferentes regiones. Describen el 

enfoque de la noticia, tipo de artículos, lugar de origen, tópicos y fuentes de noticias, 
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el análisis proporciona una vista de conjunto de la información noticiosa internacional 

en los medios principales y así nos facilita la comprensión de las relaciones 

internacionales en esa época. Los años setenta se caracteriza por la lucha 

anticolonialista que libraban el mundo en desarrollo en general y el Movimiento No 

Alineado en particular, la democratización y la desmonopolización constituyen en las 

palabras claves. Armand Mattelart (1998) comenta que esos años “…representaron 

un giro histórico en la aproximación tanto de los mecanismos industriales que rigen 

la producción de la información y de la cultura de masas, como de los desequilibrios 

internacionales de los flujos y los intercambios. Es la edad de oro de la crítica”. Si 

echamos un vistazo a las estadísticas, nos damos cuenta de que hay muy poca 

presencia de los países latinoamericanos y asiáticos y existen múltiples tipos de 

desequilibrio entre regiones, así como el predominio de las grandes agencias 

occidentales. Cabe mencionar que este trabajo fue criticado por Kaarle Nordenstreng, 

propio investigador de este proyecto, él quiere excluir los datos no estadounidenses 

y comenta que el comité «pilla» la investigación crítica. Nordenstreng (1985) explica 

que, el conocimiento de un país extranjero como reflejado en la cobertura de noticias 

exige una metodología más delicada que una simple estadística de categorías (tal 

como política, cultura, desastres naturales, etc.).  

 

El informe “Un solo mundo, voces múltiples” de MacBride (1980) abogó por la 

eliminación de los desequilibrios en los flujos informativos, en la comunicación y sus 

estructuras. (citado en González, 2009). Cuarenta años han pasado, el mundo está 

en incesante movimiento, todo cambia, aparte de la perspectiva social, nos interesa 

más hasta dónde ha llegado el cibermedio. A mediados de los años 90, los diarios 

empezaron su expansión en Internet, ahora la adaptación de los contenidos a los 

formatos multimedia está mucho más madura, la nueva plataforma garantiza la 

mayor actualidad de las noticias, además la popularización de los ordenadores y 

móviles permite la mayor difusión posible. Parece que el cibermedio haga realidad la 

comunicación de masas, que todo el mundo tiene acceso a la información que le 

interesa, ¿Pero el desequilibrio se ha corregido? ¿Los medios han dejado de 

concentrarse solamente en unos países poderosos?  Un punto hay que destacar es 

que antes de la era Web 2.0, los grandes periódicos, televisión, radio o las grandes 

agencias de noticias son las fuentes principales de la información internacional, 

deciden cuáles noticias deber ser transmitidas y difundidas, pero ahora el poder está 

en las manos de los internautas, la World Wide Web les permite buscar información 

que sea de su interés. Como por ejemplo si en elpais.com no se encuentra la 
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información sobre el terremoto de Haití, los usuarios buscan contenidos en Google o 

Twitter, y desde algunos enlaces pueden llegar a una noticia en nytimes.com. Por 

ello, en lugar de poner énfasis en la cobertura de las noticias internacionales, nos 

interesa más el interrogante ¿cómo ha sido la incorporación del Internet a las noticias 

internacionales?  

 

Tellería (2010:12) opina que el estudio sobre el diseño del periodismo online se 

estancó después de un efímero florecimiento en los años noventa, otros 

investigadores (Armentia, 2005; Cabrera, 2009;2010) indican la similitud y la 

homogeneidad entre las ediciones digitales. Más aún, Cabrera (2009) llega a la 

conclusión de que existen más rasgos comunes que diferencias visuales en el diseño. 

Ciertamente, esta observación es vigente en la actualidad, aunque la mayoría de las 

cabeceras han rediseñado en los últimos diez años debido a las nuevas tendencias 

del diseño, así como la consolidación de la tecnología digital. En el terreno académico, 

el diseño de los cibermedios en los smartphones (Ananny, Crawford, 2015; 

Rodríguez, 2013), tabletas (Gershon, 2013) y otros dispositivos móviles va ganando 

más interés. Aparte de la descripción del diseño de la apariencia, en el presente 

trabajo interesa la accesibilidad de los medios de comunicación, si los medios de 

fama mundial han hecho esfuerzos para transmitir la información para personas con 

discapacidad.        

 

Conviene destacar que, los medios, siendo un servicio de información, siempre se 

está adaptando al progreso, hoy nos sorprende ver los ejemplares de diarios con 

textos largos y pocas fotografías del siglo pasado cuando ya nos hemos 

acostumbrado al hipertexto y el multimedia; ahora la suscripción de El País (y muchos 

otros diarios) permite que los fines de semana en edición impresa y el resto de la 

semana en versión digital. Han pasado más de dos décadas desde el nacimiento del 

ciberperiodismo (no se denomina así en aquel tiempo), al principio, la versión en 

línea es simplemente una copia de los artículos en la edición en papel. Poco a poco, 

cuando se da cuenta de que la información en Internet puede alcanzar a mucha más 

gente, a lugares donde la prensa escrita no llega, la calidad del ciberperiodismo 

aumenta notablemente, ya surge una nueva profesión: el periodista digital. Y de esta 

manera, hoy el dicho ciberperiodismo es totalmente diferente de los todavía con 

características “clásicas” de los años noventa (Edo, 2002: 69).  Edo (2002) afirmó 

que la explosión digital ha llevado a las pantallas unos diarios aparentemente 

distintos de los que estamos acostumbrados a ver, es cierto que se dan las noticias 
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de manera instantánea, pero todavía no existen los nuevos medios, los medios 

multimedia. De hecho, los recursos multimedia son las ventajas más esenciales que 

los diarios han aprovechado de la tecnología, y son elementos clave del lenguaje 

periodístico (Salaverría, 2014). En cualquier estudio sobre los medios en línea, la 

multimedialidad es un concepto inevitable. En los últimos tiempos, se habla más de 

la hipermedia, la combinación de hipertexto y multimedia. Además, los límites de la 

hipertextualidad, multimedialidad e interactividad no son muy claros, los medios 

como The New York Times integra las fotos interactivas en la narrativa. En esta 

investigación, se observa la evolución de los elementos hipermedia desde 2000, no 

sólo del incremento de la inclusión de los recursos, sino también las nuevas 

innovaciones. 

 

Con respecto a la noción de interactividad, en primer lugar, se investiga el diseño 

para conocer las posibilidades de interactuar y en segundo lugar, se realiza un estudio 

de campo concentrado en los comentarios que contribuyen los usuarios. Esta tesis 

pretende presentar un panorama de la información internacional en los cibermedios 

de tres continentes que incluye países desarrollados y unos que están en vías de 

desarrollo, estados socialistas y estados capitalistas, y en concreto investigamos 

cómo los grandes medios han aprovechado el Internet para publicar noticias 

internacionales. Y más bien, cómo los usuarios han aprovechado las posibilidades 

interactivas que ofrecen los medios.  

 

1.2. Objetivos de la investigación e hipótesis 

El objetivo general de este trabajo consiste en presentar el panorama de las noticias 

internacionales en los medios digitales de nueve países. Lo indiscutible es que la 

noticia internacional requiere alto nivel de profesionalidad, y tiene un vínculo con la 

calidad de la prensa. Los diarios seleccionados en este trabajo han recibido el sello 

«de calidad» históricamente o son los más influyentes o de mayor circulación en sus 

países, en algún sentido estos medios son bien representativos de la digitalización 

periodística.     

 

Durante un largo tiempo, los países mejor equipados se oyen más, debido a que las 

grandes agencias de noticias publican la mayoría de las noticias internacionales. 

Gracias a la Web 2.0 gran cantidad de contenidos se crean por los usuarios, como 
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indica la portada de Time, que «el usuario es el rey». Aparte de las grandes 

cabeceras, los foros, los blogs y las redes sociales aparecen, la voz de la gente común 

se oye, la facilidad del acceso a la información es increíble. Es evidente que Internet 

ha cambiado profundamente el paradigma de comunicación en múltiples 

perspectivas, y es fascinante ser un testigo de estos titánicos y estremecedores 

cambios. Sin embargo, no hay que ignorar el desequilibrio existente en cuanto a las 

investigaciones del terreno ciberperiodístico, los temas acerca de la cobertura de las 

noticias, las características de los cibermedios, ni los cambios del papel de los lectores 

y los periodistas en la era digital son muy frecuentes, mientras que los trabajos 

enfocados en el diseño digital del periodístico son relativamente escasos.  

 

Seleccionamos las noticias internacionales como punto de partida, nos interesa cómo 

son estos medios digitales de referencia mundial ahora, y si los medios han 

aprovechado bien las potencialidades del Internet, y después de más de dos décadas 

de triunfos y errores, si los medios en internet han abandonado algunas herramientas 

antiguas y si han incorporado nuevas. Más aún, siendo un análisis concentrado en 

los diarios de 9 países, también intentamos realizar una observación y comparación 

horizontal para averiguar si existen enormes diferencias o desequilibrios entre los 

rotativos analizados.   

 

Consciente de ello, planteamos los siguientes objetivos para guiar la investigación: 

1. Describir la situación actual del diseño ciberperiodístico de la sección 

internacional en los principales periódicos digitales.  

Igual que el periodismo impreso, cada avance tecnológico puede tener impactos 

profundos en la apariencia y más importante, la usabilidad de los cibermedios. Este 

objetivo consiste en describir cómo los cibermedios aprovechan las potencialidades 

de Internet para presentar las noticias internacionales, y los resultados pueden servir 

como una referencia para las investigaciones posteriores en esta línea.   

 

2. Presentar la evolución de la incorporación de los materiales hipermedia en la 

cobertura de noticias internacionales en los grandes medios durante 2001-

2017.  

Los enlaces, vídeos, infografías son elementos nuevos en el periodismo, se busca 

determinar el nivel del empleo de tales recursos y la evolución durante el periodo 

seleccionado. 
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3. Averiguar qué tipo de posibilidades de interactividad ofrecen los cibermedios. 

La interactividad es un tema inevitable, solamente la posibilidad de comentar las 

noticias ha marcado un antes y un después de la historia del periodismo, ni mencionar 

la tendencia de consumir información en redes sociales. Por ello, se investiga qué 

posibilidades de interactividad están ofreciendo las cabeceras en el entorno Web 2.0. 

 

          

Se pretende así, responder a estos objetivos teniendo en cuenta los mismos se 

subsumen a la siguiente hipótesis que guía nuestra reflexión: 

 

H1. Después de más de 25 años de intentos y errores, existe una homogeneidad del 

diseño periodístico de los cibermedios de referencia mundial.   

 

H2. Los cibermedios usan cada vez más materiales hipermedia en las noticias 

internacionales.  

 

H3. No existe gran diferencia en cuanto a las herramientas interactivas que emplean 

los cibermedios. 

 

H4. Sólo un pequeño porcentaje de los comentarios generados por los usuarios tiene 

valor periodístico, la interactividad de los grandes cibermedios es un fracaso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16  
 

2. Un acercamiento al periodismo digital 

2.1. El salto del papel a la pantalla de los principales diarios 

    «¡Paren máquinas!», esta frase significa que ha ocurrido un acontecimiento de 

tanta importancia que requiere suspender la máquina de rotativa para lanzar una 

edición nueva. Esta jerga de la prensa tradicional también es el titular (Stop Press) 

de la última edición de papel de The Independent, a partir del 26 de marzo, el diario 

británico sólo se editará en versión online. 

 

En el ciclo “Pensar América, pensar España”8, un participante dijo que el periodismo 

en la web morirá. Tal como se anota el capítulo anterior, “el fin de la prensa escrita” 

es un argumento recurrente cuando habla de las ventas. Martin Baron, director de 

The Washington Post, dio su profecía sobre los diarios en papel: «que no van a 

sobrevivir». Si los jóvenes se acostumbran a enterarse a través de su móvil, sea de 

los diarios digitales o de las redes sociales, la posibilidad de volver al papel periódico 

sería mínima. 

 

Estos argumentos nos recuerdan el famoso debate “Oralidad Versus Escritura” en 

el diálogo Fedro (Platón). En el texto, Sócrates rechaza el invento de la escritura, 

porque la escritura debilita y destruye la memoria, y no reacciona a preguntas ni 

cuestiones. Entonces, aunque las letras son un hito de la evolución de la cultura 

humana y contribuyen mucho a la herencia y difusión culturales, el autor presenta 

los defectos de las letras y sus preocupaciones a través de la boca de Sócrates. Y a 

diferencia de Platón, Sócrates no escribió ninguna obra. Claro, la preocupación 

respecto a la escritura tiene razón, sin embargo es posible afirmar que la oralidad 

y la escritura son soportes de pensamientos, las dos no son opuestos. En cuanto al 

periodismo, cada transformación tecnológica ha sido un reto, así como una gran 

oportunidad para esta profesión. Desde la oralidad, la imprenta, el radio, el teléfono, 

el correo electrónico, la televisión, y ahora el Internet, “sobrevivirá el periodismo 

pese a las embestidas de la crisis de la adaptación a las nuevas tecnologías”, apostó 

Carmen del Riego en un coloquio. 

 

 
8 Es un ciclo organizado por Casa de América, Consulta más en: 
http://www.casamerica.es/politica/quien-crea-hoy-la-opinion-publica  

http://www.casamerica.es/politica/quien-crea-hoy-la-opinion-publica
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Antes de los años 90 del siglo pasado, el ordenador y el Internet eran proyectos en 

el laboratorio de uso militar. Al principio, la red fue usada principalmente en el ámbito 

académico, alrededor del año 1994, pasó a ser un producto para todo el mundo 

(Briggs & Burke, 2002: 343).  El primer paso de la generalización de Internet es que 

la NSF (Fundación Nacional para la Ciencia) creó su propia red informática llamada 

NSFnet. El segundo paso consiste en la comercialización de Internet. En una 

conferencia en 1990 en la Universidad de Harvard, se planteó por primera vez la 

privatización de Internet (Lax, 2001: 191). En 1995, tres compañías privadas 

americanas, Sprint, Ameritech y Pacific Bell, lograron el control del internet. Y de 

esta manera, el internet entró en una nueva etapa de la privatización y la 

popularización (De Pablo, 2010: 54). Otro hito importante tuvo lugar en 1989, Tim 

Berners-Lee y Robert Cailliau formularon la idea de la WWW, que permite 

confeccionar presentaciones que integran hipertexto, hipermedia, y  es capaz de 

ofrecer textos, imágenes, sonidos y vídeo (Meso, 2006: 46-47). 

 

 En este contexto, ha habido un explosivo aumento de usuarios de Internet alrededor 

del año 1994. Posteriormente, el surgimiento de varios buscadores ejerce una 

influencia profunda en la sociedad real. En 1998, el Comité de Información de las 

Naciones Unidas lo define como el cuarto medio, junto con la imprenta, la radio y la 

televisión. Sin embargo, el Internet combina las funciones de los otros tres medios, 

y más importante, en el mundo digital, la distancia entre diferentes países 

desaparece. Se trata de un nuevo espacio social en el que caben la producción, el 

trabajo, el comercio, la política, la ciencia, las comunicaciones y la información (Edo, 

2002: 64), la aldea global ya se ha convertido en una comunidad virtual. Hasta el 

año 2016, alrededor del 45% de toda la población mundial tiene acceso a Internet, 

mientras que en 1995, el porcentaje fue menos del 1%.9 

 

En cuanto a los primeros intentos del avance a la pantalla, Meso Ayerdi (2006) lo 

sintetiza: 

      “El primer periódico de la historia en cuya composición se utilizó un 

ordenador - concretamente un IBM 1620 - fue el Daily Oklahoma, el 5 de 

marzo de 1963. Tal y como recoge García de Diego, este hito marcó los 

prolegómenos de una revolución tecnológica que aún hoy en día continúa 

 
9 CONNECTING THE UNCONNECTED, véase más en: 
http://broadbandcommission.org/Documents/ITU_discussion-paper_Davos2017.pdf  

http://broadbandcommission.org/Documents/ITU_discussion-paper_Davos2017.pdf
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modificando las estructuras de las empresas periodísticas y la manera de 

contar y transmitir la información (García de Diego, 1988). Con posterioridad, 

The Detroit News, Newsday, The New York Times - que en 1977 invirtió 3 

millones de dólares en la instalación de 325 terminales con pantalla - y 

Washington Post - en 1979 instaló 300 pantallas en su redacción - se dotaron 

también de redacciones electrónicas … En Europa, el pionero fue, un año 

después, el diario alemán Westdeutsche Allgemeine Zeitung, de Essen, que 

instaló cinco videoterminales en su redacción. En 1978, el IFRA organizó un 

taller de formación, para el empleo de los ordenadores por parte de los 

periodistas …” (Meso, 2006: 219)    

        

           Apoyándose en las ciencias más avanzadas del mundo, el proceso de 

digitalización de los medios avanza aceleradamente en América y Europa. Pero en 

China y Japón, este proceso no va atrasado en la etapa inicial.  En 1993, se fundó el 

Grupo Central para la Seguridad de Internet e Informatización para orientar los 

asuntos acerca de Internet en China. El 17 de mayo de 1995, se anunció que 

Chinanet sería abierta a toda la sociedad china. El día 6 de diciembre de 1993, Diario 

de Hangzhou- Edición de la tarde realizó su transmisión en la red interna de la 

provincia Hangzhou, inició la informatización de la prensa en China (Min, 1998: 199). 

En 1995, la revista CHISA -- China Scholars Abroad marcó la primera revista china 

lanzada en Internet. Cabe mencionar que su edición online es diferente de la 

imprenta. Los periodismos principales también comenzaron a lanzar su contenido a 

Internet desde el año 1995, China News (http://www.chinanews.com/) y China Daily 

(http://www.chinadaily.com.cn/) iniciaron su servicio online en 1995, el Diario del 

Pueblo comenzó en 1997. Hasta el año 1999, alrededor de mil periódicos publicaron 

su versión en la web. Un informe de CNNIC10 publicado en 2016 señaló que los 

usuarios de periodismo digital han alcanzado a 579 millones en China.  

 

Según el informe de WAN-IFRA en 2016, el listado de los diez periódicos más 

vendidos del mundo está encabezado por dos diarios japoneses: el Yomiuri Shimbun 

y el Asahi Shimbun. Las ventas de los periódicos han caído en todo el mundo excepto 

en Asia en los últimos diez años, "la difusión es como el sol: asciende en el Este y 

desciende en el Oeste", lo comentó Christoph Riess en 2011. En un país pequeño, 

referimos a la superficie y la población, se vende la mayoría de los periódicos de 

 
10 CNNIC es el centro de información de Internet de China. 

http://www.chinanews.com/
http://www.chinadaily.com.cn/
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papel en el mundo en esta era de Web 2.0.  La literatura académica no puede ignorar 

este caso, se ha analizado desde distintos puntos de perspectiva. Hayashi (2013) 

indicó que el periodismo nipón sigue siendo potente por la única razón que los 

lectores no cancelan su suscripción.  

         

Siempre dice que los japoneses tienen buen hábito de lectura, una razón es que la 

educación primaria y secundaria es obligatoria, en general los ciudadanos cuentan 

con un nivel de educación bastante alto. Y desde la perspectiva de la cultura y de la 

historia, la educación siempre es un asunto de suma importancia en la sociedad. Las 

escuelas primarias se han dotado de instructores especializados en la educación de 

periodismo, ellos se dedican a introducir los conocimientos a los niños y ayudarles a 

crear su propio periódico. El periódico consiste en una parte imprescindible de la vida 

cotidiana. En 2016, el 95.06% de los periódicos se entregan a domicilio, el dato en 

2000 fue 93.49%11. Claro, los periódicos se preocupan de las ventas, dado que la 

mayoría son para suscriptores, pero a la vez la competencia garantiza la calidad.        

 

En cuanto a la digitalización de los diarios japoneses, cabe mencionar que Japón es 

una de las sociedades más avanzadas en cuanto a la difusión de la ICT12. En Japón, 

la popularización del Internet de móvil es mucho antes que la de ordenadores, desde 

los años 90, el móvil ya consiste en el principal acceso a Internet, cuando habla de 

«Internet», a la mayoría se le ocurre el móvil en lugar de una computadora (Citado 

en Villi & Hayashi, 2015). 

 

Los principales medios nipones entran en la web en 1995, pero Yahoo portal es la 

más visitada entre todas páginas webs en japonés (Citado en Villi & Hayashi, 2015). 

Cuando los periódicos se leen cada vez más en la pantalla, Japón es una excepción. 

En realidad, el desarrollo digital de los principales medios ha sido relativamente lento 

(Newman & Levy, 2014: 38). Además, es interesante descubrir que, no hay ningún 

espacio de comentario en las webs de Yomiuri Shimbun ni el Asahi Shimbun, mientras 

que la edición impresa sí existe una columna para publicar las opiniones de los 

lectores, y hay un teléfono de asistencia para responder las preguntas y explicar las 

noticias.  

 
11 Fuente de datos: Nihon Shinbun Kyokai: 
http://www.pressnet.or.jp/english/data/circulation/circulation03.php  
12 Se refiere a la tecnología de información y comunicación. 

http://www.pressnet.or.jp/english/data/circulation/circulation03.php
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2.2. Las características del medio digital 

En los finales del siglo pasado, el periodismo tradicional empezó a adaptarse a las 

nuevas tecnologías, pero este proceso resulta complejo. Aparte de los obstáculos de 

tecnología, los medios y sus empleados enfrentaron una serie de nuevos retos, tales 

como las nuevas necesidades de las audiencias (Alonso & Martínez, 2003: 265). Al 

comienzo de los años 1970 se produjo la renovación de los sistemas de producción 

industrial. Años más tarde, se inició la segunda fase de renovación tecnológica que 

tuvo lugar en las propias redacciones de los periódicos: la implantación de la 

«redacción electrónica», (...) Desde mediados de los años 1980 y hasta principios de 

los 1990 se produjo el tercero de los cambios: la renovación de los diseños de los 

periódicos, los rotativos dejaron de ser blanco y negro (Meso Ayerdi, 2006: 135). Tal 

y como anota Edo (2009: 30), los medios se vieron obligados a integrar los códigos 

icónicos y sonoros, los cuales fueron exclusivos de la radio y la televisión, para 

comenzar a producir contenidos en lenguaje múltiples. 

 

Este paso del papel a la pantalla ha acaparado de inmediato gran atención académica 

y profesional, desde el comienzo, los autores intentan responder a esta pregunta: 

¿Qué es el periódico electrónico, o el dicho ciberperiodismo, periodismo digital u otros 

nombres semejantes? Aunque en 2020 se cumplieron más de veinte años desde el 

primer salto del papel a la pantalla, es posible afirmar que ésta es una interrogante 

que hasta la fecha ha dado lugar a cantidad de debates. Para empezar, citamos las 

cinco causas que han dado lugar al nacimiento del periódico electrónico interactivo 

multimedia por parte de Noci y Meso:  

“a) Incapacidad de los periódicos de aumentar e incluso mantener sustancialmente 

el número de lectores. 

b) Aumento de la información, que el formato limitado de un periódico tradicional no 

puede ya albergar. 

c) Diversificación de la actividad empresarial comunicativa. 

d) Escasez del papel y aumento de la sensibilidad ecologista. 

e) Avances técnicos” (Noci & Meso, 1999:21-23) 

        

Palomo Torres (2004: 19-20) plantea una serie de claves que invitaron a la creación 

de los periódicos en línea, enumerando entre ellas a: 
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1. La creación de la World Wide Web, que alteró las cifras de los negocios 

periodísticos, al eliminar gastos antes ineludibles tales como el papel, la tinta, 

la distribución y otros más. 

2. Al aumentar la velocidad de transmisión de la información, se potencia la 

interacción con los lectores, además de que las posibilidades de acceso a 

noticias en distintos formatos, contextualizadas histórica y temáticamente, 

cambia dramáticamente la posición de la audiencia, concediéndole facultades 

incluso de productor de información. 

3. El periódico electrónico es un medio híbrido, pues conjunta características del 

impreso con lo digital, aglutina a medios antes separados convirtiéndolos en 

multimedia, además de facilitar el nacimiento de cabeceras existentes solo en 

línea. 

4. Las audiencias no están acotadas por la geografía. 

5. La disminución de costos de operación permite actualizar información 

constantemente, además de que facilita la generación de productos para 

grupos específicos, lo que aumenta la fidelización hacia el medio. 

6. Su ámbito natural, el ordenador, no le es extraño al periodista, dada la previa 

introducción de esos dispositivos a las redacciones desde años atrás. (citado 

en Barrios Puga, 2013: 147) 

 

Es obvio que los avances técnicos son la premisa de todo esto, si echamos una mirada 

retrospectiva, descubrimos que la prensa ha conocido muchos cambios tecnológicos, 

pero ninguno de ellos se puede comparar con el encuentro con Internet. Lo que en 

un principio sólo era un intento de publicar el contenido en otro soporte se acabó por 

una revolución total de la profesión (Meso, 2006: 136). El estudio de este medio 

emergente exige, en primer lugar, contestar al interrogante ¿Qué es este fenómeno 

y cuáles son sus características? Autores como Díaz Noci y Salaverría apuntan: 

«redefinición del mensaje periodístico tradicional como producto interactivo y 

multimedia» (Díaz & Meso, 1999). 

 

«Fue un encuentro entre el periodismo y la tecnología digital, incoado en los años 

1980 y desarrollado con rapidez, ha desencadenado una transformación radical en 

los medios y modos clásicos de la comunicación social, (...)cada vez estamos más 

convencidos de que tienen razón quienes sostienen que la precisión y la economía 

del lenguaje recomiendan acoger la fórmula ‘ciberperiodismo.’»  (Díaz; Salaverría, 

2003: 15-17).  
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Por todo ello, la digitalización ha cambiado la prensa profundamente, se considera 

que el ciberperiodismo es un nuevo medio tal y como recoge José Álvarez, en el 

proceso de la digitalización de los periódicos tradicionales «los editores han 

descubierto, gracias a Internet, dos medios donde antes sólo había uno» (Álvarez, 

2000:114). Fogel y Patiño (2007: 15, 30) califican el periodismo digital como 

descentralizado, interactivo, abierto, e innovador, “que no ha iniciado un nuevo 

capítulo de su historia, sino más bien otra historia”. 

       

Aparte de hablar sobre las causas del nacimiento o las definiciones del medio 

emergente, describir las características también ayudaría a profundizar el 

conocimiento de esta nueva expresión informativa. Se habla de las características 

del medio digital, las primeras impresiones serían la instantaneidad, la 

hipertextualidad, la multimedialidad, y la interactividad, lo que también son las 

peculiaridades del Internet. En el campo académico, una de las primeras 

observaciones vienen de Pérez Luque y Perea Foronda (1998), ellos resumen siete 

aspectos que caracterizan la información en línea: «es interactiva; es personalizada; 

es documentada; es actualizada; integra todos los formatos periodísticos -texto, 

audio, vídeo, gráficos, fotos- en un solo medio que es multimedia; puede aplicar los 

procesos que se ejecutan en un ordenador para facilitar servicios como cálculos de 

inversiones en bolsa, gráficos de resultados deportivos en tiempo real o búsquedas 

personalizadas de datos, y requiere una nueva concepción del diseño que va mucho 

más allá de la estética y debe, sobre todo, facilitar al lector la navegación». (Citado 

en Edo, 2009: 30-31) 

 

Díaz Noci y Meso Ayerdi (1999:115) agregó que, «romper la secuencialidad 

tradicional del impreso; ofrecer la posibilidad de acumular la información; es virtual, 

pues provoca la ruptura del espacio y eventualmente el tiempo». Edo (2009: 31) 

destaca dos cualidades específicas del ciberperiodismo: versatilidad y multiplicidad, 

explicando que el medio no se limita a las funciones estrictamente comunicativas, 

sino que puede actuar desde una renovada concepción imaginativa del Periodismo 

de Servicio, y que puede aprovechar todas las posibilidades multimedia. Otros 

investigadores añaden más, Yus (2003: 327) incluyó la «ubicuidad, tiranía de la 

pantalla» a la lista; «la personalización, la memoria y la actualización continua» se 

mencionan por varios autores (Palacios: 2002, Canavilhas: 2008). 
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Lev Manovich (2005) sintetiza en su libro El lenguaje de los nuevos medios de 

comunicación los siguientes aspectos: 

1. La representación numérica, o digitalización, que vuelve a los nuevos medios 

programables. 

2. La modularidad, o “estructura fractal de medios”. 

3. La variabilidad, o sea, la posibilidad de que el mensaje no esté fijado de una vez 

por todas, sino que pueda ser presentado y recuperado en diferentes versiones.  

4. La automatización de muchas operaciones de creación, manipulación y acceso a 

la información. 

5. La transcodificación, lo que implica un cambio a, junto las estructuras y 

convenciones tradicionalmente establecidas por los humanos, otras estructuras 

propias de la organización de los datos por el ordenador. (Manovich, 2005: 72) 

 

Hasta ahora, la versión más completa es de Caminos, Marín y Armentia (2007:317-

336) que son los siguientes: 

1.   La información en la red es continua, no hay periodos establecidos para su 

difusión. 

2. Se actualiza permanentemente, no solo con nuevas informaciones, sino con 

ampliaciones y enriquecimientos de temas ya abordados. 

3.  Los cambios son instantáneos, pues la tecnología usada permite la renovación 

de contenidos con mucha rapidez. Ello permite asimismo la transtemporalidad, 

lo que implica que una información no necesariamente pierda su vigencia al día 

siguiente como ocurre con el impreso, sino que permanezca y se acumule a las 

noticias surgidas en el nuevo día facilitando así la ampliación y profundización en 

los temas abordados. 

4. Es una información integral, todo hecho ocurrido en cualquier parte del mundo 

puede ser publicado, y a su vez consultado también desde todos los sitios 

posibles, con el único requisito de estar conectado a Internet. 

5. El ciberperiodismo permite la personalización; el usuario puede definir su 

consumo noticioso de acuerdo a sus muy particulares intereses. 

6. Se simplifica la mediación profesional, pues los avances tecnológicos permiten 

que el periodista tenga muchos más elementos para participar de manera directa 

y ágil en el proceso de producción informativa, lo que le ayudará a hacer su tarea 

más eficientemente. 

7. La información es potencialmente infinita, pues concretamente no existen 

límites para la cantidad que se pueda difundir, hay una abundancia de ella; a su 
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vez, esta se puede almacenar y estar disponible cada vez que sea requerida para 

complementar la labor noticiosa. 

8. El ciberperiodismo es un medio versátil, pues la potencia de sus herramientas 

le permite desarrollar tareas antes imposibles, además de que se puede 

incursionar en terrenos no exclusivamente periodísticos. 

9. Es interactivo, el lector puede participar de múltiples formas en su proceso de 

consumo noticioso, además de que la comunicación con los periodistas y los 

cibermedios en sí se facilita enormemente, superando la audiencia su tradicional 

papel pasivo de receptor únicamente. 

10. Es hipertextual; los enlaces, esas herramientas que permiten la interconexión 

de documentos, generan un amplio panorama de posibilidades, tanto para la 

profundización de la información, como para la selección del orden de lectura de 

los mismos, lo que al final produce experiencias comunicativas muy distintas a 

las que se tienen con la lectura lineal. 

11. Es multimedia; el uso del video, del audio, animaciones, además del texto e 

imágenes tradicionales, genera esquemas de presentación de las noticias amplios 

y con efectos cognoscitivos mucho más poderosos, pudiendo cumplir así con el 

objetivo de informar eficientemente a las audiencias. 

 

En resumen, entre todas las características que plantean diferentes autores, es 

evidente que hipertextualidad, multimedialidad, interactividad y la renovación 

constante de contenidos consisten en los rasgos más notables de este nuevo medio 

digital, y son mayoritariamente aceptada en el entorno académico (Armentia, Díaz 

Noci, Edo, López, Salaverría). Además, recientemente se usa cada vez más el término 

hipermedialidad, entendido como una combinación de “hipertextualidad” y 

“multimedialidad”, que se refiere a  los diferentes elementos audiovisuales o 

interactivos. En este trabajo, desarrollamos la investigación acerca de las noticias 

internacionales en los cibermedios desde estas tres perspectivas: interactividad, 

hipermedialidad y temporalidad.     

 

2.3. Diseño periodístico en la Red                

José Luis Orihuela comenta en 2006 que, «ahora estamos en la prehistoria de 

Internet, estamos alumbrando cosas que en el futuro se llamarán por otro nombre», 

de hecho, términos como la hipermedialidad, la interactividad, la usabilidad la 
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navegación o la personalización de los contenidos son ámbitos no existentes en la 

prensa de papel (Cabrera, 2000: 45), todavía ni siquiera existen consensos en sus 

definiciones básicas. Desde finales del siglo pasado, se menciona con frecuencia la 

redefinición del consumo de información, porque de alguna forma el poder ha pasado 

a la mano de los lectores, por ello no hay que olvidar el cambio significativo en la 

manera de ofrecer información.  

 

Siendo un fenómeno relativamente joven, los trabajos académicos sistemáticos del 

diseño periodístico son bastante escasos en comparación con los estudios centrados 

en las características o la historia del periodismo digital. Salaverría y Sancho 

concluyen en 2007 que, este olvido en parte se debe a que, la mayoría de los medios 

aún no sabían cómo manejar esta nueva herramienta durante la primera década del 

encuentro entre el periodismo y la red, esta vertiente del diseño apenas ha dado sus 

primeros pasos en el mundo profesional. Esto no es difícil de entender, se tiene en 

consideración que en 2005 se cumplió la primera década del encuentro entre el 

periodismo y la red, y este decenio también fue la etapa inicial del diseño web. En el 

entorno hispano, José Luis Orihuela y María Luisa Santos publicaron el libro 

Introducción al diseño digital en 1999, que introduce no solamente los conceptos 

fundamentales y la evolución de la profesión, sino también las herramientas prácticas 

para elaborar productos digitales. Hay que destacar el primer manual en español 

Diseño periodístico en Internet (Larrondo y Serrano, 2007), que reúne las 

investigaciones de esta literatura específica. Además, las investigaciones de Armentia 

et al., (1999), Palomo (2005), y Salaverría (2007) también ayudarían a profundizar 

el conocimiento de esta área.  

 

Alrededor del año 1995 se introducían iconos, imágenes y animaciones con el 

surgimiento del código HTML, y más tarde el CSS permite diseñar páginas con más 

libertad y estética: textos con diferentes tipográficos, más posibilidades de la 

estructura de página y nuevos funcionamientos de interactividad. En la actualidad, 

aparecen una gran variedad de lenguajes como Javascript, PHP, XML, ASP o Python, 

y el foco de diseño se va transfiriendo a la experiencia del usuario. Las limitaciones 

técnicas se superan uno por uno, hacia 2007, los sitios web se inician a crecer 

exponencialmente, y logran una mejora de calidad, correspondientemente, cada vez 

son más estudios que se enfocan en el diseño ciberperiodístico, y muchos mencionan 

la usabilidad (Acuña y Moreno, 2012; Budiu y Nielsen, 2010, 2011; Costa Sánchez, 

2012). 
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Textos, ilustraciones y publicidad son los tres elementos más fundamentales en un 

periódico en papel, el diseño impreso es un arte de ordenación y jerarquización de 

dichas partes. Diferentes planchas aluden diferentes niveles de importancia, a la vez 

no hay que omitir la estética y la legibilidad. En la misma línea, Fernando Lallana 

apunta que, con un buen diseño, los lectores reciben la información de la forma más 

clara, directa y eficaz sin percibir que ha sido ordenada para su mejor comprensión 

(citado en Diez y Cuadrado, 2001: 35). Estas expresiones también son adecuadas 

para definir el diseño periodístico en la red, pero organizar los “elementos” en el 

entorno digital es un proceso más diverso y complejo. Adjetivos como “esqueléticas” 

y “minimalistas” se emplean cuando tratan del diseño impreso, ni mencionar la 

prioridad que se asigna al espacio en blanco. En cuanto al diseño digital, el menú, 

las animaciones, los botones y las etiquetas son elementos novedosos, en este 

contexto, una imagen puede parecer muy atractiva por sí sola, pero confusa cuando 

se inserta en la página mala estructurada. Por ello, Edo (2003:376) afirma que el 

conjunto noticioso y documental debe ser fragmentado con criterios netamente 

periodísticos, con el fin de que sean elementos “más pequeños y manejables con los 

que se pueda facilitar la navegación, la rapidez de acceso y la visualización de texto 

y de las imágenes que integran la consulta”. Y Torres (2005: 189) menciona un 

anhelo de regreso a lo básico, que quitar los elementos de distracción y se centra en 

cumplir la tarea más básica del periodismo: informar a los lectores. 

 

Cabe clarificar que el diseño periodístico, que en los diarios de papel es estético, pero 

en la red tiene que ser “usable” además de la belleza y armonía estética de la página. 

Además, un estudio llevado por la Universidad de Standford (Fogg, Soohoo & 

Danielson, 2002:23) ha revelado que el diseño y la estructura de información tienen 

relevancia con la credibilidad de los medios que perciben los internautas. También 

hay que tener en cuenta la diferente manera de leer, en la red, el lector puede 

distraerse de las publicidades, o aún peor, saltar a la web del competidor. El profesor 

Andrew DeVigal ha resumido en nueve las directrices para diseñar un web periódico:  

1) conectarse en el objetivo del sitio (informar);  

2) explicar gráficamente la navegación por la web;  

3) utilizar el contraste;  

4) diseñar con claridad, evitando el ruido procedente de las animaciones;  

5) cuidar la usabilidad del sitio, porque los navegantes siempre buscan algo;  
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6) conocer a su audiencia a través de estadísticas para detectar éxitos y 

fracasos, si acceden desde el trabajo o el hogar o si navegan a través de la 

red de telefonía básica, usan ADSL o RDSI y así proponer presentaciones que 

se ajusten el tamaño de sus pantallas y a la velocidad de sus conexiones;  

7) aplicar una jerarquía basada en las fortalezas de la web;  

8) construir un libro de estilo y, finalmente,  

9) establecer una vinculación visual e interactiva entre el medio de origen y 

su edición en la Red (citado en Torres 2005: 190).  

 

Estos nueve principios se mantienen vigentes hasta la actualidad, y al mismo tiempo 

más atención se ha prestado a los usuarios. Varios académicos afirman que todo el 

proceso de diseño y desarrollo del sitio web debe estar conducido por el usuario, sus 

necesidades, características y objetivos (Hassan, Martín Fernández & Iazza, 2004: 

9). En esta línea, Horn (1999: 15) define el diseño de información como «el arte y la 

ciencia de preparar la información, de modo que pueda usarse por los humanos con 

eficacia y eficiencia» e identifica tres requisitos para un buen diseño de información: 

- Documentos comprensibles. 

- Sistemas interactivos. 

- Espacios de información navegables. 

 

Salaverría (2007) enseña que la usabilidad y la arquitectura de la información son 

las dos disciplinas más fecundas para la configuración del diseño de los periódicos en 

la web. La usabilidad, su origen en inglés “usability”, ISO 13  la describe como 

“capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y resultar 

atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones ", e indica 

sus características como “capacidad para reconocer su adecuación, capacidad de 

aprendizaje, capacidad para ser usado, protección contra errores de usuario, estética 

de la interfaz de usuario y accesibilidad”. Por supuesto, tiene que acceder a un sitio 

antes de decir si es fácil de usar.  

 
13ISO es la abreviación de la Organización Internacional de Normalización, es una organización para la 

creación de estándares internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de 
estandarización. Se consulta en: https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010/23-
usabilidad [Fecha de consulta: 21 de noviembre de 2018].  

https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010/23-usabilidad
https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010/23-usabilidad
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2.3.1. Accesibilidad 

La accesibilidad se refiere a la posibilidad de acceso, como “parte de”, y al mismo 

tiempo “requisito para”, la usabilidad (Hassan Montero, Martín Fernández; 2003a). Y 

según la organización World Wide Web Consortium (W3C), la accesibilidad hace 

referencia a un acceso universal a la web, independiente del tipo de hardware, 

software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y 

capacidades de los usuarios. Además, dicha organización ha elaborado una serie de 

recomendaciones para crear un contenido más accesible para un mayor número de 

personas con discapacidad, publicó la primera edición de las Pautas de Accesibilidad 

al Contenido en la Web (WCAG) en mayo de 1999, en diciembre de 2008 publicó la 

WCAG 2.0 y recientemente en el 5 de junio de 2018 publicó la WCAG 2.1 (W3C, 2009; 

2018a). WCAG 2.1 se compone de cuatro principios14, que son: 

1. Perceptibilidad: la información y los componentes de la interfaz de usuario 

deben presentarse a los usuarios de la manera en que puedan percibirlos. 

2. Operabilidad: los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben 

ser operables. 

3. Comprensibilidad: la información y el manejo de la interfaz de usuario deben 

ser comprensibles. 

4. Robustez: el contenido debe ser lo suficientemente robusto como para 

confiarse en su interpretación por parte de una amplia variedad de agentes de 

usuario, incluidas las tecnologías asistivas. 

A base de los cuatro principios, se elaboran 13 pautas y 78 criterios de conformidad 

para guiar el diseño web a nivel técnico, cada criterio tiene un nivel de conformidad 

A (el más bajo), AA O AAA (el más alto). WCAG ha ejercido una influencia en la 

elaboración de normas y legislaciones en todo el mundo, y también se ha empleado 

por los programadores informáticos en la práctica (Shi, 2007). Hasta la actualidad, 

según la página web de W3C, más de veinte países y regiones han establecido 

regulaciones o legislaciones relativa a la accesibilidad de los sitios web (W3C, 2018b), 

pero estas normas se adaptan para los sitios web del sector público, aún falta 

estandarizaciones para los cibermedios. Hassan Montero (2007: 134) ha indicado 

que aunque una variedad de factores pueden contribuir a la mejoría de la experiencia 

del usuario, la accesibilidad para usuarios con discapacidad merece especial atención. 

Salaverría y Sancho (2007) confirman que ningún cibermedio español está preparado 

para personas con discapacidad.  

 
14 Véase más en: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=pautas-2.1  

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=pautas-2.1
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2.3.2. Usabilidad 

La definición de usabilidad de los medios digitales ha sido muy discutida (Hassan et 

al, 2004), entre ellos, citamos al gurú de la usabilidad, Nielsen (1993b: 26) propone 

que la usabilidad tiene múltiples componentes y está relacionada con estos cinco 

atributos: 

● Capacidad de aprendizaje (learnability): El sistema debe ser fácil de aprender 

para que los usuarios puedan iniciar y realizar ciertas tareas rápidamente.  

●  Eficiencia (efficiency): El sistema debe ser eficiente.  

● Cualidad de ser recordado (memorability): El sistema debe ser fácil de 

recordar. 

● Tasa de errores (errors): La tasa de error se mantiene en un nivel 

extraordinariamente bajo es crucial, y de esta manera los usuarios cometen menos 

errores, y los errores se corrigen fácilmente. Además, errores catastróficos no deben 

ocurrir. 

● Satisfacción(satisfaction): Es un atributo muy subjetivo, el sistema deber ser 

de uso agradable. 

 

Bueno, ¿y ahora cómo evaluar la usabilidad de un sitio web? Una prueba con usuarios 

reales sería una buena opción, excepto el elevado precio. La metodología de la 

evaluación heurística se destaca por su bajo coste y por ello se aplica ampliamente. 

La evaluación heurística se realiza por evaluadores expertos en usabilidad que actúan 

imitando las reacciones que tendría un usuario promedio al interactuar con el sistema 

a partir de unos principios (denominados “heurísticos”) (González, Pascual & Lorés, 

2001: 2). La metodología fue presentada inicialmente por Jakob Nielsen y Rolf Molich 

en 1990 en el libro Improving a human-computer dialogue, cuatro años después, 

Nielsen presenta los famosos 10 principios heurísticos en la obra Usability inspection 

methods (1994): 

● Visibilidad del estado del sistema  

● Lenguaje común entre sistema y usuario 

● Libertad y control por parte del usuario 

● Consistencia y estándares 

● Prevención de errores 

● Es mejor reconocer que recordar 

● Flexibilidad y eficiencia de uso 

● Diseño minimalista 
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● Permitir al usuario solucionar el error 

● Ayuda y Documentación (citado en Hassan et al, 2004: 9). 

Los diez principios de Nielsen son muy populares y utilizados, pero también se 

valoran diversas listas creadas por otros académicos y expertos. Entre ellos, no hay 

que ignorar el libro Designing the user interface: Strategies for effective Human-

Computer interaction publicado en el 1986 por Ben Schneiderman. Las ocho reglas 

de oro para el diseño de interfaces hasta la actualidad siguen siendo instrumentos 

imprescindibles, tanto para el diseño como para la evaluación de la usabilidad, son:  

- esforzarse por la consistencia; elección de colores, tipología, menús y 

diagramación básica iguales en todas las páginas de la interfaz. Términos idénticos 

en los menús y repetición de secuencias de acciones para facilitar el aprendizaje. 

- crear atajos para los usuarios frecuentes; fortalecer los atajos y comandos 

para disminuir el tiempo respuesta. 

- ofrecer feedback para cada acción; la representación visual incentiva el uso de 

metáforas de interfaz.  

- diseñar el diálogo para mostrar trabajo pendiente;  

- ofrecer una gestión sencilla de los errores; sistema capaz de solucionar los 

errores humanos. 

- permitir una fácil recuperación de acciones;  

- soportar el control por el usuario; las esencia de la usabilidad, el usuario debe 

tener la sensación de que controla el sistema y de que este responde a sus acciones. 

- reducir la carga de memoria reciente en el usuario (González et al, 2001: 7-8; 

Serrano Tellería, 2010: 154-155). 

 

Además, cabe destacar la lista de Deniese Pierotti 15  que se utiliza por Xerox 

Corporation para evaluar la usabilidad de interfaces. En cuanto al patrón de lectura 

web, Jakob Nielsen (1997a) ha llegado a la conclusión de que “la gente no lee, sino 

que escanea”, diversos estudios acerca de seguimiento ocular (eye-tracking) han 

soportado esta conclusión. Doctor Mario García (2015) apunta que la mayoría de los 

lectores ve a primera vista una foto o un titular que sea el elemento más grande de 

la página. Krug (2001) añade que los usuarios dan un vistazo, examinan una parte 

del texto y clican en el primer enlace que les interesa, a base de eso, el autor valora 

 
15 La lista está disponible en: http://eitidaten.fh-

pforzheim.de/daten/mitarbeiter/blankenbach/vorlesungen/GUI/Heuristic_Evaluation_Checklist_stcsig_org.
pdf. Esta lista se destacan por añadir tres principios heurísticos más a los de Nielsen: las habilidades, la 
interacción placentera y respetuosa con el usuario, y la privacidad. 

http://eitidaten.fh-pforzheim.de/daten/mitarbeiter/blankenbach/vorlesungen/GUI/Heuristic_Evaluation_Checklist_stcsig_org.pdf
http://eitidaten.fh-pforzheim.de/daten/mitarbeiter/blankenbach/vorlesungen/GUI/Heuristic_Evaluation_Checklist_stcsig_org.pdf
http://eitidaten.fh-pforzheim.de/daten/mitarbeiter/blankenbach/vorlesungen/GUI/Heuristic_Evaluation_Checklist_stcsig_org.pdf
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páginas claras y sostiene que el principio primordial de la usabilidad es «no me hagas 

pensar», y propone las siguientes directrices: crear una jerarquía visual clara, no 

utilizar “palabras” sino “convenciones”, dividir las páginas en áreas claramente 

definidas, diferenciar lo que es enlace y de lo que no, y evitar la conclusión en las 

posibles acciones a realizar (Serrano Tellería, 2010: 151).  

 

Desde el comienzo de este siglo, con las nuevas tecnologías, los investigadores 

pretenden dibujar una ruta más concreta de la exploración de los internautas. En 

esta línea, Hassan Montero (2002) ha planteado un mapa imitando el movimiento de 

los ojos en una página web, y explica que normalmente los internautas prestan 

mayor atención en la zona 1 durante su exploración visual de la página. El autor ha 

señalado que, contrario a lo que suele creerse, los objetos informativos parpadeantes, 

cambiantes o deslizantes no serán percibidos por el lector como publicidad en lugar 

de información importante. 

 

(Fuente, Hassan Montero: 2002) 

 

El propio Hassan resume cinco técnicas sobre cómo enfatizar la importancia de unos 

contenidos sobre otros: 

● Colocar la información más importante en zonas del interfaz más relevantes 

(como por ejemplo en zona 1) 

● Enfatizar mediante efectos tipográficos 

● Aumentar el tamaño de los textos de mayor importancia  

● Utilizar el contraste del color para distribuir y discriminar objetos informativos 

● Agrupar objetos informativos relacionados entre sí 

 

En 2006, Nielsen y su equipo identifican el patrón de lectura en F: los internautas 

empiezan a escanear desde el ángulo superior izquierdo hacia la derecha 

horizontalmente dos veces y luego escanean verticalmente. Aunque el propio autor 

admite que este patrón es bastante rugoso y general, esta teoría es ampliamente 

aceptada y frecuentemente citada durante la última década. Kara Pernice lo revisa 

en 2017 y señala que existen una variedad de patrones de lectura, y además la 
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lectura que sigue la forma de F es negativa para los usuarios y las empresas, y se 

puede impedir con un buen diseño. Algunos autores (Djamasbi, Siegel, Tullis, 2011) 

destacan que la lectura en F se halla sobre todo en las páginas de especificaciones 

de textos, y la vista sigue distintas trayectorias conforme a los contenidos de la 

página (Nielsen, Pernice, 2010) y también depende de la intención que implica la 

consulta (Marcos & González-Caro, 2010). De todas maneras, el estudio del recorrido 

visual del lector en la red aún está en curso, desbloquear el comportamiento de los 

usuarios ayudará a mejorar la usabilidad de los sitios.  

 

Patrón de lectura en F 

 

2.3.3. Arquitectura de información 

El concepto arquitectura de información (AI) fue introducido en el congreso anual del 

American Institute of Architects en el año 1976 por un arquitecto y diseñador, Richard 

Saul Wurman. El arquitecto se ha enfocado en hacer la información visiblemente 

comprensible para los usuarios, y descubre que el proceso de recopilar, procesar y 

presentar la información tiene semejanzas con el diseño arquitectónico. Para él, un 

arquitecto de la información es «una persona que crea el mapa o la estructura de 

información que permite a otros encontrar su camino personal al conocimiento» 

(Pereira, 2007: 197). Generalmente se considera que Wurman creó el término AI, 

cabe mencionar que la empresa IBM comenzó a usar el término arquitectura en el 

contexto informático alrededor del año 1959. Un estudio llevado por IBM en 1964, 

titulado “Architecture of the IBM System/360”, define la arquitectura como “la 

estructura conceptual y el comportamiento funcional, distinguiéndose de la 

organización de los flujos de datos y los controles, el diseño lógico, y la 

implementación física16” (Ronda León, 2008). En 1970, Xerox Corporation reunió a 

 
16 Texto original: the conceptual structure and functional behavior, distinguishing the organization of data 
flows and controls, logical design, and physical implementation. (citado en Resmini y Rosati, 2012: 34) 
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un grupo de expertos de clase mundial destacados en ciencias de la información y 

ciencias físicas, y fundó el centro de investigación de Palo Alto (Xerox Parc) bajo la 

dirección de George Pake con la misión de crear una “arquitectura de la 

información”17.  

En los años posteriores, diversos autores (Cook, 1996; Governor, Hinchcliffe & Nickull, 

2009; Sowa y Zachman, 1992) también abordan este término en sus estudios acerca 

del diseño y la implementación de los sistemas de información. Pérez-Montoro 

Gutiérrez (2010: 30) destaca dos hitos decisivos para el desarrollo de la AI, el 

primero es el año 1994 cuando Lou Rosenfeld comienza a utilizar la metáfora del 

arquitecto de la información en su columna «Web Architect», y el otro es la 

publicación del libro Information Architecture for the World Wide Web en el año 1998, 

en el cual los autores definen la arquitectura de información como “el diseño de la 

organización, etiquetado, navegación y sistemas de búsqueda para ayudar a la gente 

a encontrar y gestionar información más adecuadamente” (Pereira, 2007: 197). El 

libro era todo un éxito y al final de la década de 1990 y principios de la de 2000, la 

arquitectura de información era sinónimo del diseño web, se han realizado diversos 

estudios sobre la teoría y práctica de cómo estructurar una página web (Donnelly, 

2001; Morrogh, 2002; Veen, 2000). Entre los cuales, citamos a Hassan Montero y 

Martín Fernández (2003b), que la arquitectura de información de un sitio web 

comprende los sistemas de organización y estructuración de los contenidos, los 

sistemas de rotulado o etiquetado de dichos contenidos, y los sistemas de 

recuperación de información y navegación que provea el sitio web.  

 

Un aspecto importante a destacar es que la organización de contenidos en la prensa 

impresa se realiza en un espacio físico, todas las noticias están presentadas a la vista, 

pero las portadas o las páginas de inicio en los medios digitales es más como un 

jardín de senderos que se bifurcan, se trata de una combinación de nodos, de puntos 

de partida. Lo que supone una manera totalmente diferente de jerarquizar y 

organizar los contenidos informativos, Díaz Noci (2001) explica que, “en las ediciones 

digitales desaparece la competencia entre las informaciones que en el papel deberían 

de compartir un espacio físico común. Con ello cada noticia es tratada como una 

unidad informativa independiente.”.  

 

 
17 Véase más en la página web de PARC: https://www.parc.com/about-parc/parc-history/ [Fecha de 
consulta: 4 de marzo de 2019]. 
 

https://www.parc.com/about-parc/parc-history/
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Alrededor del año 2005, se ha registrado una evolución significativa en el desarrollo 

de la AI, por una parte es el cambio del perfil del usuario, de un mero espectador 

pasivo a ser el protagonista en la Web 2.0, por otra parte se debe a los nuevos 

soportes electrónicos. La web se convierte en una plataforma, el contenido generado 

por el usuario se expande por la web, Rosenfeld y Morville (2002) indican que la AI 

trata de aplicar los principios de la arquitectura y la Biblioteconomía en el diseño web, 

y hoy la arquitectura de información está enfocada en solucionar problemas a la hora 

de acceder y utilizar la enorme cantidad de información disponible en Internet. La 

misión del arquitecto de información “se enfoca en el diseño de la organización, 

indización, etiquetado y sistemas de navegación que permite la navegación y 

búsqueda a través del sitio web” (Rojas y Macías, 2012). El concepto “arquitectura 

de información” ha estado asociado en los últimos años a búsqueda de efectividad y 

facilidad de acceso en webs de comercio electrónico y en incrementos de la 

accesibilidad de una interfaz gráfica de usuario (Pereira, 2007: 197). Además, 

Serrano Tellería ha mencionado una serie de herramientas surgidas alrededor del 

año 2010 para ayudar en la labor, tanto a los arquitectos de la información como a 

los diseñadores de interfaces, entre ellos se destacan plug-ins. 

 

Con la creciente popularidad de Internet, los académicos comienzan a prestar 

atención a la infoxicación: la angustia informativa que se genera por tener cada vez 

más datos e información a disposición (Batley, 2007; Wurman, 2001). Respecto a 

los nuevos soportes digitales, la arquitectura de información se ve obligado a pasar 

de la fase de “diseños y contenidos centrados en el usuario” a la fase de “plataformas 

y arquitecturas centradas en el usuario” (Ortega Santamaría, 2007). Recientemente, 

Resmini y Rosati (2011, 2012: 41) y diversos autores (Oliveira, Vidotti, Gregorio & 

Bentes, 2015) usan el término “pervasive information architecture”, se define como 

un diseño que se puede empleado en cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en 

cualquier momento (Gulliksson,2015:14). 

 

En resumen, podemos citar la conclusión de Ronda León (2008), la arquitectura de 

información trata de definir las estructuras organizacionales de la información a partir 

de necesidades y característica de usuarios, con el fin de lograr una mayor calidad 

del producto de información (mejor búsqueda y recuperación, usabilidad, experiencia, 

etc.). Paralelamente en el ámbito del periodismo digital, el poder ya está en las 

manos de los lectores, tal y como lo plantea Iglesias (2001): las empresas 

periodísticas deben ofrecer un producto pensando en la satisfacción de las 
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necesidades informativas de los usuarios y plantea que no es el público quien ha de 

adaptarse al producto, sino el producto o el servicio el que debe adecuarse a los 

destinatarios. Aún más, el diseño periodístico ya no debe atender sólo a los 

contenidos y a los usuarios o destinatarios finales de sus mensajes, sino también, al 

modo en que la información debe presentarse bajo diversos formatos para lograr una 

mayor presencia mediática, que asegure el consumo del producto periodístico por 

parte de una audiencia cada vez más fragmentada y dispersa (Cabrera González, 

2010: 80). 

 

2.3.4. Directrices para un buen diseño web 

A diferencia de los abundantes recursos sobre el diseño impreso de la prensa, Canga 

señaló en el año 2005 la escasez de las normas básicas sobre el diseño periodístico 

tanto académicas como profesionales. Se ha transcurrido más de un decenio, 

diversos autores han planteado diferentes criterios para identificar un buen diseño 

periodístico en el entorno web 2.0. Nielsen (2000:380) plantea cuatro criterios para 

identificar un buen diseño web: primero es el contenido, los usuarios acceden a una 

web en busca de cierta información, los contenidos de alta calidad es la razón por la 

que los usuarios vuelven a cierto sitio web; segundo es actualización frecuente; 

tercero es mínimo tiempo de descarga y el último es la facilidad de uso. 

 

Y respecto a los principios de diseño Web aplicados a los webperiódicos, Canavilhas 

(2007: 60) cita tres reglas propuestas por Nielsen: 

a. Optar por los tipos de letras tradicionales, legibles y con formas sencillas, como 

Arial, Georgia, Verdana o Times. No utilizar varios tipos de letra en una publicación. 

b. Garantizar el contraste entre contenidos y fondo para facilitar la lectura. En 

ese sentido, se desaconsejan fondos con texturas, imágenes o tramas, optando por 

fondos lisos, de preferencia blanco, con tipología en negro o tonos oscuros de rojo o 

azul. 

c. Optar por colores suaves para no añadir ruido a la información. 

 

Jim Foust (2017) dedica varios capítulos al diseño periodístico online en su libro sobre 

el periodismo digital, explicando los conceptos técnicos como tipos de archivos, ancho 

de banda, CSS y HTML, y plantea 4 principios18:  

 
18 El texto original es: unity, contrast, hierarchy and consistency. (Foust, 2017: 151-180) 
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1) Unidad. Aglutinar los elementos adecuadamente para que los usuarios 

perciban el sitio como un conjunto completo y agradable, avancen fácilmente y con 

mayor comodidad. 

2) Contraste. El contraste es una expresión poderosa en el diseño, el tamaño, la 

alineación del texto y el color de los elementos reflejan un cierto grado de importancia. 

Entre ellos, el contraste de color ejerce un efecto significativo, permite a los usuarios 

distinguir diferentes secciones y dirige la atención hacia determinados elementos. 

3) Jerarquía visual. Foust sugiere organizar los elementos en base a cierto orden 

de importancia, como por ejemplo poner la información más relevante en la parte 

superior de la página web, por la razón que el cerebro humano tiende a otorgar más 

importancia a los primeros elementos que percibe.  

4) Consistencia. Esto significa que se utilizan los mismos elementos de diseño en 

un mismo sitio, lo que ayudará mejorar la experiencia del usuario. 

 

Aparte de los elementos mencionados, Salaverría y Sancho (2007) también han 

mencionado “multiplataforma”, razonan que el buen diseñador de cibermedios no 

diseña para un navegador específico o un solo sistema operativo, ni siquiera para un 

único dispositivo de recepción. Debe tener en cuenta que sus potenciales usuarios 

emplean múltiples aplicaciones, formatos, estándares y aparatos. Por lo tanto, 

deberá esforzarse en conseguir diseños sólidos que se naveguen de manera 

homogénea con independencia del soporte de recepción. 

 

En el mismo estudio, los dos autores han planteado un esbozo de los principales retos 

en el futuro inmediato, a fecha de 2007. Ya que ha pasado más de una década, 

vemos que hoy los grandes medios han aprovechado bien el dicho diseño líquido, así 

como las potencialidades de los recursos multimedia, los cinco restos aún pueden 

servir como criterios para evaluar el diseño cibermedios hoy: 

1. Diseño «líquido».  

2. Estandarización tecnológica. Se refiere a las normas internacionales de 

accesibilidad.  

3. Aprovechamiento pleno de la multimedialidad.  

4. Difusión multiplataforma.  

5. Formación especializada. (Salaverría y Sancho, 2007: 235-237). 

 

Serrano Tellería ha abordado una multitud de directrices en su tesis doctoral, y ha 

enumerado pautas relativamente completas a la hora de analizar el diseño de la 
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portada de los periódicos digitales. El profesor Mario García ha apuntado que el 

diseñador controla la forma en que el lector se desplaza visualmente en una página, 

por ello la “seducción visual a primera vista” y una buena jerarquía de contenido es 

vital para un sitio de información. El autor (2015) ha resumido cuatro principios para 

un buen diseño periodístico en la red que han servido bien y debería seguir haciéndolo: 

1. Establecer un enfoque claro de impacto visual. 

2. Usar diferente tamaño de foto/titular para guiar al lector de lo más importante 

a lo menos importante. 

3. Proporcionar un entorno limpio, evitar el desorden y el amontonamiento. 

4. Priorizar el contenido según su importancia. 

 

De todos modos, el diseño en Internet está en constante cambio y siempre es posible 

mejorar, basándose en todos estos criterios establecidos por diversos profesionales 

y académicos, en el presente trabajo resumimos las siguientes perspectivas para 

guiar la observación del diseño ciberperiodístico: 

1. tiempo de carga 

2. temporalidad 

3. identidad visual 

4. estructura de la página 

5. buscador  

6. accesibilidad 

 

Como se ha planteado, una variedad de investigadores coincide en que la rapidez de 

cargar la página es crucial en la competencia. Un internauta puede aguantar hasta 

15 segundos en 2000 para acceder a una web, mientras que en 2020 Google 

recomienda controlar el tiempo de carga dentro de 2 segundos. Especialmente en la 

profesión de periodismo, cuando los usuarios tienen una multitud de opciones, 

dejarlos esperar no resulta razonable. La optimización de este tiempo de espera es 

la premisa de la buena experiencia de usuario. Al tratarse de los medios de 

comunicación, no se puede evitar la temporalidad. Las redes sociales y los 

dispositivos móviles permiten la fácil difusión de información y los internautas pueden 

informarse de lo que está sucediendo en tiempo real. No obstante, los periódicos 

cuentan con ciertas ventajas en cuanto a la profundidad, amplitud y autoridad de la 

información, así que, para ganar en la competencia, los medios deben proporcionar 

la oferta noticiosa en un período de tiempo relativamente corto. La identidad visual 

es parte de la construcción de la marca, aunque existe cierta homogeneidad en la 
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estructura de la página, las cabeceras procuran diferenciarse de sus competidores 

desde aspectos como el tipo de letra y la combinación de colores. La estructura de la 

página no sólo trata de la estética, sino también la jerarquía de la información, 

además, la colocación y la combinación de diferentes elementos también transmiten 

información. Cada sitio web de noticias es parecido a una biblioteca, a veces resulta 

complicado encontrar información que necesita, un buscador interno es una 

herramienta de suma importancia para recuperar un determinado reportaje. La 

misión del periodismo consiste básicamente en informar, y gracias a la tecnología 

informática, la información puede llegar a mucha más gente. Sin embargo, no hay 

que ignorar a las personas con menos capacidades, cuando hablamos del buen diseño 

del cibermedio, la accesibilidad también es una perspectiva imprescindible. 

 

2.3.5. La interactividad 

En época temprana, leer era un privilegio de los nobles, no fue hasta la invención de 

la imprenta cuando el precio de los libros bajó, así la cultura dejó de ser cosa lejana 

para la gente común. La impresión facilitó la comunicación masiva y la tecnología 

telefónica hizo realidad la comunicación a distancia. Más tarde, la televisión se 

convirtió en el paradigma de medio masivo. Pero fue con Internet que se universalizó 

la interactividad, se funcionaron los formatos de información y se confirió un ritmo 

trepidante a la comunicación (Meso, 2006: 42).” Conviene decir que la interactividad 

consiste en la característica más notable del internet en comparación con los medios 

tradicionales. Sin embargo, antes de la era digital, alrededor de los años setenta, se 

comenzó a hablar de interactividad en las ciencias de la comunicación con la creación 

de los primeros servicios de televisión interactiva (el sistema Qube en Estados Unidos, 

en 1977), teletexto (en Londres en 1973 y 1974) y, sobre todo, videotex (también 

en Inglaterra en 1978) (Rost, 2012). Canavilhas (2007: 91) cita el modelo de 

Bordewijk y Kaan (1986) acerca de las cuatro dimensiones de interactividad, lo que 

nos ayudaría a lograr una aproximación a la fase inicial de este ámbito: 

1. Interactividad de transmisión: el proceso de comunicación es unidireccional y 

el usuario simplemente es receptor. Ocurre en las tradicionales emisiones de 

televisión o radio, etc. 

2. Interactividad conversacional: es comunicación bidireccional, ocurre siempre 

que el usuario produce y distribuye información.  

3. Interactividad de consulta: tiene lugar cuando la emisión es producida y 

distribuida por un medio, aunque el usuario controla cuándo y qué información le 
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interesa. Implica bidireccionalidad y una participación activa del usuario en el proceso. 

Ocurre en todos los servicios on-demand, como canales de televisión, teletexto o la 

Web. 

4. Interactividad de registro: Ocurre en los sitios que implican un registro donde 

el usuario rellena un formulario con preferencias. Es lo que se llama la personalización 

de la información.  

    

Estos cuatro niveles de interactividad siguen siendo valorables hasta la actualidad, 

especialmente el último, coincide con la situación actual de Web 2.0, y el auge de las 

redes sociales, la dicha interactividad de registro procura la interacción entre 

diferentes usuarios. En la misma línea, Canavilhas (2007: 92) recupera los seis 

niveles de interactividad propuestas por Heeter (1989): 

1. Complejidad de opción o selectividad; 

2. Esfuerzo para acceder a la información; 

3. Respuesta al usuario;  

4. Potencial de controlar el sistema;  

5. Facilidad de agregar la información;  

6. Grado de la comunicación interpersonal. 

 

Se considera como uno de los símbolos en los trabajos académicos sobre el fenómeno 

del periodismo digital, la interactividad es la habilidad de un sitio web para fomentar 

la participación del usuario, es un proceso constante de intercambio de información 

entre el usuario y el sitio web (Aguado, 2004). En algún sentido, el medio digital 

solucionó la preocupación de Sócrates, ahora la escritura sí permite preguntar y 

cuestionar. En nuestros días, la mayoría de los principales cibermedios (unos 

cibermedios de Japón no permiten comentar) permite comentar a las noticias 

publicadas, compartirlo a otras redes sociales, se puede decir que, hoy en día resulta 

imposible difundir unas informaciones sin permitir que esa audiencia reaccione ante 

el contenido y el tratamiento (Fogel y Patiño, 2007:153). La interactividad en 

Internet, no sólo trata de la comunicación de doble sentido entre el periódico y los 

lectores de inmediato, sino también proporciona una plataforma abierta, en la que 

los propios lectores puedan intercambiar sus ideas sobre un determinado tema. La 

relación entre los lectores y la prensa ha sido renovada, los lectores dejan de ser un 

receptor pasivo. En la actualidad, los internautas tratan muchas veces de publicar 

sus propios puntos de vista sobre los acontecimientos del mundo y sobre cómo los 

medios informan de ellos (Pavlik, 2005: 69). 
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En 2001, un estudio realizado por Pew Center for Civic Journalism indica que, los 

editores de los diarios en Estados Unidos reportan un fuerte aumento del interés 

sobre más conexiones bidireccionales con los lectores. Nueve de cada diez editores 

encuestados también consideran que el futuro de la industria depende de la 

interactividad con los lectores19. 

 

El concepto de interactividad, a pesar de su uso extendido, no figuraba en el 

diccionario de la Real Academia Española hasta este siglo. Ni siquiera en los 

diccionarios y manuales especializados en comunicación (Jensen, 1998). En la última 

edición del diccionario de la RAE (edición 23 de 2014), dice: Ïnteractividad: f. 

cualidad de interactivo .̈20 Charo Sádaba (2000) define la interactividad como “la 

potencialidad de un sistema tecnológico de favorecer procesos comunicativos 

eficientes al permitir la presencia de elementos que hacen análoga la comunicación 

mediada por la tecnología al diálogo”. Alejandro Rost sostuvo dos tipos de 

interactividad: la selectiva (“interacción con los contenidos”), la comunicativa 

(“interacción entre individuos”) y una combinación de ambas. Así, el autor define la 

interactividad como “la capacidad gradual y variable que tiene un medio de 

comunicación para darle a los usuarios/lectores un mayor poder tanto en la selección 

de contenidos (interactividad selectiva) como en las posibilidades de expresión y 

comunicación (interactividad comunicativa)” (Rost, 2006: 285-300, 353-358). 

 

Rost (2010) dijo que la interactividad es un concepto que oficia de puente 

entre el medio y los lectores, aún más identifica cuatro etapas en la 

implementación de opciones de interactividad comunicativa en el periodismo 

digital: 

        a) Etapa de presencia corporativa. - Se da en los primeros años del 

ciberperiodismo, a partir de 1994, con muy escasas opciones de participación, 

apenas se incluyen algunos datos de la empresa. Se imitan las secciones de 

199 cartas del lector del impreso y se ofrecen solo una dirección de correo 

electrónico; hay la presencia muy esporádica de alguna encuesta o foro. 

       b) Etapa de participación marginal.- Arranca en 1999, en ese momento 

 
19 New Attitudes, Tools and Techniques Change Journalism's Landscape(2001), conducido por 
Associated Press Managing Editors, Pew Center for Civic Journalism y National Conference of Editorial 
Writers, véase más en: http://www.civicjournalism.org/doingcj/spotlight/displaySpotlight.php?id=53  
20 Diccionario de Real Academia Española, disponible en: http://dle.rae.es/?id=LsH5Kuz  

http://www.civicjournalism.org/doingcj/spotlight/displaySpotlight.php?id=53
http://dle.rae.es/?id=LsH5Kuz
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se consolidan las encuestas y los foros como las herramientas principales de 

interactividad, pero hay una desvinculación entre la participación de los 

lectores y el discurso del medio; admiten la participación del público, pero le 

dan la espalda a sus comentarios. Los foros existen, pero están en posiciones 

nada favorables para su visualización; las intervenciones de los lectores se 

acumulan por cientos sin ninguna respuesta del medio. 

        c) Etapa de participación asincrónica, en espacios compartidos.- Ocurre 

a partir de 2006, con la incorporación de tres opciones de participación 

importantes: los blogs, los comentarios bajo las notas y los canales de 

reporteo ciudadano.  

d) Participación sincrónica, codo a codo. - Se da después del 2009, con la 

introducción de las redes sociales como forma de interacción, lo que ocurre 

solo después de que los medios perciben que es en ese ámbito en donde se 

encuentra centrada la atención de las audiencias y en donde las posibilidades 

de discusión son muy amplias 

 

Tal como se anota en la parte anterior, la meta esencial del periodismo es «individuos 

mejor informados», en este contexto, la interactividad consiste en un criterio para 

juzgar si el medio ha cumplido su papel. Más de dos décadas han transcurrido, el 

periodismo en Internet se ha desarrollado en múltiples aspectos gracias a las nuevas 

tecnologías. Dado que la interactividad es la diferencia más notable entre el 

periodismo tradicional y el emergente, nos fijamos en las posibilidades que ofrecen 

los cibermedios a los internautas. El profesor de periodismo de Colombia, James 

Carey dijo que, la última reunión del periodismo, la última palabra, el término sin el 

cual deja de tener sentido, es el público. Muchos investigadores se han dado cuenta 

del cambio radical de la relación entre los medios y los lectores, y en algún caso, el 

reto que supone. Las investigaciones anteriores nos brindan un montón de datos y 

conocimientos para llevar a cabo nuestro proyecto.  

 

En este contexto, es imprescindible seleccionar unos indicadores para evaluar la 

interacción de los cibermedios, nos apoyamos en los indicadores que sintetizan 

Rodríguez (2009), LLuís Codina y Pedraza-Jiménez (2012), ellos han identificado 36 

indicadores a tenor de 8 parámetros. Cabe señalar que este modelo también incluye 

la dimensión de la socialización y comunicación, por lo tanto, no todos son adecuados 

para el presente ensayo. De este listado, quitamos los indicadores que no son 

ajustados al presente trabajo, y tomamos en consideración las teorías anteriormente 
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citadas, concretamos los siguientes criterios para evaluar la interactividad. Los 

indicadores son los siguientes: 

 

a) dentro del sitio web, interactuar con el diario 

1. comentar noticias publicadas por el medio (texto, foto, vídeo...) 

(comentarios) 

2. Comunicación con el autor de la noticia. (contactar autor) 

3. dispone de un blog propio (blog propio) 

4. Creación de blogs por los usuarios (Blog usuarios) 

5. RSS 

interactuar con otros lectores 

6. ¿Dispone de foros de discusión? (Foro) 

7. Contacto con otros usuarios registrados. La diferencia radica en que se 

sustituye el entrevistador-periodista profesional por los lectores-

periodistas ocasionales, que pueden preguntar al entrevistado vía chat las 

cuestiones que consideren oportunas (chat) 

b) compartir a redes sociales 

8.  ¿Dispone de herramientas web 2.0 para compartir contenidos? 

(Compartir) 

9. una sección de las noticias más leídas (noticias más leídas) 

 

 2.4. El concepto “hipermedialidad” 

2.4.1. Hipertexto 

“El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros (...) Creía en 

infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, 

convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurca, se 

cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades (Borges, 1941)”.  

 

Este pasaje sería una de las primeras descripciones acerca de la idea “hipertexto”, el 

prefijo “hiper-” indica “exceso”, el texto se bifurca y se multiplica hasta convertirse 

en una red infinita. Otro pionero, Vannevar Bush (1945) planteó la idea de MEMEX 

imitando el cerebro humano: un dispositivo no sólo puede almacenar todo tipo de 

libros, registros e información, sino también nos permite consultarla con gran rapidez 

y flexibilidad, así como añadir comentarios a los materiales. El rasgo esencial de 
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memex consiste en la habilidad de conectar asuntos relacionados como la mente 

humana. El clarividente diseño de memex es una de las primeras teorías acerca del 

concepto de hipertexto. 

 

Inspirado por Bush, Douglas Engelbart intentó crear un sistema informático que 

aumenta y amplifica el conocimiento humano (Nielsen, 1995: 36), y lo logró con la 

invención del ratón, y más tarde el sistema NLS (oNLine System) y Augment junto 

con su equipo en los años 60. El NLS fue considerado el primer sistema de hipertexto, 

y se permitía hacer comunicaciones a través de teleconferencia y correo electrónico. 

Aunque Bush y Engelbart contribuyen al nacimiento y desarrollo del hipertexto, este 

término (“hypertext” en inglés) fue acuñado por Theodor Nelson en 1965 y lo definió 

como “una combinación de textos en lenguaje natural con la capacidad del ordenador 

para la arborescencia interactiva o la visualización dinámica… de un texto no lineal… 

que no puede ser impreso adecuadamente en páginas convencionales (citado en 

Canals, 1990: 688)”.  

 

Bush, Engelbart y Nelson son clarividentes pensadores en el campo hipertextual. 

Bush partió del intento de solucionar la plétora de información, planteó un sistema 

imitando el modo de pensar de los humanos; Engelbart puso énfasis en aumentar el 

conocimiento, como el nombre de su proyecto Augment; el hipertexto de Nelson fue 

un mecanismo de almacenar y acceder a la información. No obstante, en la etapa 

incipiente, la investigación y la práctica del dicho hipertexto tenía lugar sobre todo 

en los centros de investigación o en las grandes empresas, no fue hasta los años 

ochenta cuando esta teoría se hizo realidad y benefició a los públicos gracias al 

lanzamiento y la popularización de la computadora personal.  

 

Jeffery Conklin (1987) divide los sistemas de hipertexto en cuatro categorías y 

explica que“tenemos ventanas en la pantalla asociadas con objetos (nodos) en la 

base de datos y, por otra parte, tenemos ligaduras (links) o relaciones entre aquellos 

objetos, representadas tanto gráficamente, en forma de marcas rotuladas (labelled 

tokens), como en la base de datos, en forma de punteros (pointers)” (Canals, 1990). 

Halasz y Schwartz (1994: 30) pretenden explicar el sistema de hipertexto desde el 

punto de vista de los usuarios, que les permite a los usuarios «crear, manipular y/o 

examinar una red de nodos que contienen información y que están conectados entre 

sí por enlaces relacionales». En el mundo mediático, por nodo se entiende una unidad 
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autónoma de información -texto, vídeo, audio, etc. -que incluye enlaces para volver 

o avanzar hacia otros nodos (Canavilhas, 2007: 60).        

 

Generalmente, se consideran (Feather & Sturges, 2003: 228, Oblak, 2005) que el 

hipertexto consiste en una estructura de la información que ofrece “la posibilidad de 

desplazarse de un recurso informativo a otro sin interrupción” mediante los hiperlinks. 

Nelson destacó un texto no lineal, opositores como Ess (1994:226) se cuestionó que 

la no linealidad lo distinguiera del texto en el soporte tradicional impreso. Nielsen 

(1995) añade que la clave del hipertexto no se sitúa en la arquitectura del sistema, 

sino en la interfaz del usuario, y de tal modo, la mejor prueba es verificar si parece 

y se siente como hipertexto, “si los usuarios pueden moverse libremente por toda la 

información según sus necesidades e intereses”. De hecho, el “hipertexto” es un 

concepto fluido, y estas explicaciones y observaciones se complementan 

mutuamente.  

 

2.4.2. Multimedia 

El término “multimedia” es relativamente joven en comparación con el hipertexto, 

nació paralelamente al surgimiento de los ordenadores personales para describir el 

nuevo tipo de contenido en este soporte (Robinson, 1990). Salaverría (2001: 384) 

lo describe como una palabra que tiene un significado confuso para quienes la 

emplean21, y cita la explicación de la Real Academia Española: multimedia es aquello 

que se expresa, transmite o percibe a través de varios medios. En 2017, la RAE 

actualiza la definición: multimedia es aquello que utiliza conjunta y simultáneamente 

diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una 

información (Rae, 2018)22. Díaz Noci y Salaverría (2003) y Salaverría (2005) han 

resaltado que un mensaje multimedia debe ser una verdadera integración de los 

diferentes lenguajes en lugar de una mera yuxtaposición.  

 

Una importante parte de los investigadores (Contreras, 2000; Feldman,1994: 4; 

Herreros, 2008: Masip et al., 2010; Najjar, 1996) lo definen como una combinación 

e integración de datos, texto, imágenes de todo tipo y sonido en un único entorno 

 
21 Salaverría (2001: 385) pone un par de ejemplos sobre “comunicación multimedia” y “empresas 
multimedia” en el artículo.  
22 Salaverría (2001: 384) indica que la explicación del Cambridge International Dictionary sería más 
ampliamente aceptada: el multimedia es el uso de una combinación de imágenes estáticas y móviles, 
sonidos, música y palabras, especialmente en ordenadores o entretenimiento. 
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digital de información, y además pueden ser representados, almacenados, 

procesados y transmitidos digitalmente (María José Pérez Luque, 1997: 19), con el 

fin de crear un nuevo sistema (Contreras, 2000).  

 

De hecho, los recursos multimedia ya se han introducido en todos los ámbitos de la 

sociedad, tal y como recogen Pastor y Saorín (1997: 206), «llegando a constituir un 

reclamo para el consumo de masas. La expresión “sociedad multimedia” como un 

entorno donde los elementos audiovisuales constituyen una herramienta muy 

poderosa, no solamente para el ocio y el consumo, sino dentro del trabajo y la 

educación». Merece la pena mencionar que un recurso multimedia no es 

necesariamente en línea, puede ser registrado en un soporte cerrado o offline, como 

por ejemplo CD-ROM o el DVD. Ahora, la tecnología hipertextual posibilita al usuario 

el acceso no lineal y selectivo a la información multimedia, y se lo denomina el 

multimedia interactivo (Meso, 2006: 38-39).  

 

2.4.3. Hipermedia 

Aparte de las discusiones en el ámbito de la tecnología informática acerca de la 

tecnología hipertextual y multimedia, desde los años noventa múltiples académicos 

de periodismo han prestado suma atención a esta herramienta cuando los medios 

empezaron a digitalizarse. «Hablar de ciberperiodismo supone hablar del hipertexto» 

(López, M., 2004:177), y hoy en día es muy común encontrar el uso de hipertexto 

abarcando los formatos multimedia. En realidad, Ted Nelson, el propio creador del 

término hipertexto, ha usado la palabra “hyper-media” en el año 1970 en el artículo 

“No more teachers ́ dirty looks” explicando el uso de hipermedia en la educación y 

cómo va a beneficiar a los estudiantes.  

«Hyper-media are branching or performing presentations 

which respond to user actions, systems of prearranged words 

and pictures (for example) which may be explored freely or 

queried in stylized ways. They will not be “programmed,” but 

rather designed, written, drawn and edited, by authors, artists, 

designers and editors… Like ordinary prose and pictures, they 

will be media; and because they are in some sense “multi-

dimensional,” we may call them hyper-media, following 

mathematical use of the term “hyper-.” » 
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A tenor de este párrafo, Wardrip-Fruin (2004: 127) define el hipertexto como una 

forma de hipermedia. Hay que señalar que los estudios académicos tienden a 

enfocarse en «hipertexto» o «multimedia» en la etapa inicial, ahora, la combinación 

del hipertexto y multimedia es omnipresente, más autores y expertos han empezado 

a optar por el concepto «hipermedia». Caridad y Moscoso son las pioneras de esta 

teoría en España, proponen el término “sistema de hipermedios” en el año 1991, y 

lo definen como «la organización de información textual, visual, gráfica y sonora a 

través de vínculos que crean asociaciones entre información relacionada dentro de 

un sistema» (Díaz Noci, 2009: 214). Recientemente autores como Armañanzas, Díaz 

Noci, Edo y Meso Ayerdi sostienen que sería más correcto el uso del término 

hipermedia o «sistema hipermedios» para describir la convergencia de hipertexto y 

multimedia en un mismo documento (citado en Meso, 2006: 39). También cabe citar 

la explicación de Edo Concha: 

“Cuando además de las series visuales del periodismo escrito se utilizan el sonido, el 

vídeo y los gráficos interactivos y se ofrece al público una información periodística 

que se puede considerar multimedia, no podemos referirnos sólo al hipertexto. 

Puesto que se utilizan todos los soportes hay que hablar de hipermedia que, aplicando 

las mismas técnicas, hace compatibles el texto, el sonido, las imágenes fijas o en 

movimiento y los gráficos. Se sincronizan así en el tiempo y en el espacio 

informaciones que inicialmente no tenía ninguna conexión y se presentan con un 

lenguaje múltiple y que combinará los códigos del periodismo escrito y el audiovisual 

en cada una de las noticias.” (Edo, 2001:92-93) 

 

El hipertexto, el multimedia y el término hipermedia, estos tres términos pueden 

resultar confusos y similares. Al nombrar uno de los tres conceptos, se piensa en los 

otros dos de forma instintiva y casi automática. El hipertexto se puede considerar 

como el predecesor del hipermedia sólo que en formato texto, y de hecho el 

hipermedia está basado en el sistema hipertextual. Según Nielsen (1993a), “el 

hipertexto consiste en piezas de texto o de otro tipo de presentación de la información 

ligadas de manera no-secuencial. Si el foco de tal sistema descansa en tipos de 

información no textual, se utiliza el término hipermedia”.    

 

Las ambiguas concepciones que sean, puesto que, en la práctica del periodismo, la 

combinación de dos o más formatos de recursos (texto, imágenes, vídeo, gráfico 

interactivo, tuit...) en los reportajes ha sido una realidad y una tendencia en la era 
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digital, usamos el término hipermedialidad en este trabajo a la hora de referirnos a 

los diferentes elementos audiovisuales o interactivos en las noticias internacionales23. 

2.4.4 Lectura hipermedial 

Nelson (1965) indica que el hipertexto no puede ser presentado adecuadamente en 

papel, pero en realidad sí que podemos nombrar una larga lista de obras 

hipertextuales de papel, la novela Rayuela de Julio Cortázar (1963) es un buen 

ejemplo24. La estructura del libro permite a los lectores elegir de qué forma leer el 

libro, y así el escritor invita a los lectores a crear su propia “rayuela”, lo que se puede 

entender como una interactividad limitada. Para los lectores que usan la manera 

tradicional, Cortázar (1963) les describe como «lector-hembra», una expresión 

bastante machista, y define el otro tipo como «lector-cómplice» que es activo en la 

lectura. El autor Italo Calvino ha planteado ideas similares, explicando que existen 

dos niveles de lectores en cuanto a la lectura del hiperdocumento: el primero prueba 

todas las maneras posibles de entender ese laberinto que en muchos casos es un 

texto, busca un objetivo predeterminado y a la vez orienta a él toda la lectura; el 

segundo tiene objetivo de entender el laberinto en sí mismo, sus caminos y 

estructuras (Palacios y Noci: 2007: 78).  

 

La convergencia tecnológica en las redacciones no solo revoluciona el trabajo de los 

autores, sino también inicia una nueva etapa en el desarrollo de la lectura, como 

indican Cortázar y Calvino, la audiencia puede optar por una nueva lectura activa y 

participativa en lugar de un mero receptor de la información. En esta línea, Albaladejo 

(2004: 27) afirma que «el receptor digital es otro tipo de receptor y también un 

nuevo tipo de lector, y que accede a la información que se le ofrece en la pantalla de 

manera distinta a la del receptor tradicional». En el literario académico, la 

hipermedialidad se estudia sobre todo desde la perspectiva de la producción, los 

estudios enfocados en la lectura hipermedial resultan aún bastante escasos, esta 

recién nacida modalidad de lectura se menciona en los artículos sobre la 

interactividad, o se presenta como una perspectiva de la participación de usuarios. 

 
23 La evolución del periodismo en la era de Internet ha sido caracterizada por diferentes autores de la 
hipertextualidad y la multimedialidad (Deuze, 2003; Díaz & Meso, 1999; Díaz Noci y Salaverría, 2003; 
Parra, Edo, Flores, García y Marcos, 2008). Hay que subrayar que en los estudios más recientes, los 
autores empiezan a usar el término «hipermedialidad». (Edo, 2001, Pavlik, 2001)  
24 Cortázar (1963) proporciona dos maneras de leer el libro, la primera es leerla en la forma corriente, y 
termina en el capítulo 56, la segunda es empezar por el capítulo 73 y luego seguir en el orden que se 
indica al pie de cada capítulo.  
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Salaverría (2003: 133-136) ha resumido cuatro modalidades de lectura habituales 

siguiendo esencialmente a McAleese:   

1) Rastreo (scanning), se refiere a que el lector escanea el contenido de manera 

rápida para hallar alguna información específica. 

2) Exploración (browsing o exploring), se produce esta modalidad cuando el 

lector no tiene un objetivo informativo específico. 

3) Búsqueda (searching), correspondería al tipo de lectura hipertextual que se 

produce cuando el lector tiene un propósito informativo definido y no está 

interesado por nada más.  

4) Divagación (wandering), trata de un tipo de desplazamiento sin rumbo en el 

que el placer de lectura proviene más del movimiento en sí que de la 

información efectivamente obtenida. 

 

Estas diferentes modalidades varían dependiendo del objetivo informativo de los 

lectores, Noci (2009: 216) añade que el lector espera de la búsqueda de información 

establecer un diálogo con otros textos, y querría una verdadera inmersión en el texto. 

En cuanto a la lectura hipermedial de los cibermedios, se realiza mediante la interfaz.  

 

2.4.5. La “prehistoria” del fotoperiodismo y retos en el contexto digital  

2.4.5.1. La imagen informativa en la prensa moderna 

El periodismo es un oficio con incorporación continua de los últimos avances de la 

tecnología, recientemente hablamos mucho del periodismo electrónico, si 

consultamos un poco del entorno histórico, veremos que la revolución industrial ha 

sido un elemento fundamental e imprescindible para la prensa moderna. A nivel 

tecnológico, la máquina de escribir y las mejoras en las técnicas de impresión y 

producción de papel permitían un tiraje mayor de los periódicos; el barco a vapor, el 

ferrocarril y el automóvil ayudaban a distribuir los rotativos a mayor velocidad. Y 

cabe destacar que, con el telégrafo eléctrico, las noticias atraviesan los mares, así se 

desarrollan las agencias de información (Amar, 2005: 10). En lo económico, con la 

introducción de la máquina a vapor en múltiples industrias, se profundizó la división 

del trabajo y se desarrollaron nuevas clases sociales. La burguesía luchó por la 

libertad de comercio y a la vez la libertad religiosa, la libertad de expresión y la 

libertad de prensa. Una amplia audiencia querría informarle de las últimas noticias 

nacionales e internacionales, y el periódico era el único medio posible para el debate 
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público o difusión de ideas partidistas. Los periódicos dejan de ser un privilegio 

otorgado por y para el poder.  

 

En la dimensión social, a partir de 1815, en aquellos países, como Inglaterra, Francia 

y Alemania, en los que había imperado el absolutismo se asistió a una serie de 

intentos de consolidación de un régimen liberal, que tardó más o menos en hacerse 

libertad. En la medida en que los regímenes liberales se fueron asentando, la prensa 

también fue ganando un mayor ámbito de libertad (Sánchez Aranda, 2004: 84). 

Otros factores como el avance de la educación de las masas, el precio bajo del 

rotativo, así como el descubrimiento de países lejanos y las guerras de colonización 

empujan la modernización de la prensa. La revolución industrial acelera el 

desenvolvimiento de la sociedad, se transforma del viejo mundo rural en las ciudades, 

se pasa del trabajo manual a la máquina, en este nuevo escenario, la prensa 

constituye una herramienta muy útil y potente, se convierte en un auténtico medio 

de comunicación de masas. Entre todas las innovaciones en la profesión periodística, 

destacamos la invención de la fotografía, que en sus escasos dos siglos de vida ha 

servido de un simple y fiel registro de la historia, e incluso gobierna hoy en día el 

mundo comunicativo (Platero, 2004). Ahora los mensajes visuales tienen cada vez 

mayor protagonismo, como la visión porcionada por Italo Calvino (2012: 35) en su 

artículo Seis propuestas para el próximo milenio, que “vivimos bajo una lluvia 

ininterrumpida de imágenes: los medios más potentes no hacen sino transformar el 

mundo en imágenes y multiplicarlas a través de una fantasmagoría de juegos de 

espejos. Gran parte de esta nube de imágenes se disuelve inmediatamente, como 

los sueños que no dejan huellas en la memoria.” 

 

La primera fotografía nació en 1826, pero fue hasta el 4 de marzo de 1880, el New 

York Daily Graphic publicó la primera fotografía impresa25 bajo el título “Shantytown” 

(de Stephen Henry Horgan), y el uso masivo de la fotografía en los diarios ocurre 

hacia el año 1910. A partir de 1919 el Illustrated Daily News de Nueva York utiliza 

realmente la fotografía de manera regular. Durante un largo periodo, se buscaba una 

 
25 Aquí se refiere a la primera foto, en realidad el periódico más antiguo que se conserva y utiliza 
grabados es un periódico de Amsterdam y data de 1645, y un periódico inglés que recoge ya grabados 
de tipo informativo, o del por otros designado como el primer periódico gráfico del mundo,  el “Nieuwe 
Tijdingen” (1605-1629). En Francia fueron promotores “Le Journal de París”, 1799, y “Le Monde Illustré”, 
1857-1864, y otros como “Excelsior”, de París. En las Islas Británicas fueron “The Observer”, nacido en 
1971, quien inició la larga lista de publicaciones periódicas entre las que destacan las primeros 
periódicos ilustrados en Londres: “Weekly News”y “The Spectator”, en 1779 (...) (López, 1988: 23). 
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forma para realizar la impresión de fotografía de alta calidad, en poco tiempo y a 

bajo costo. A pesar de los avances tecnológicos en la cámara fotográfica, hay que 

señalar que los diarios seguirán siendo fieles al grabado durante décadas. La 

fotografía se destaca por su veracidad, mientras que para los diarios los problemas 

técnicos implican la pérdida de instantaneidad. De tal modo, en el siglo XIX, la revista 

semanal o mensual utilizan mucho más la fotografía que el grabado. (Amar, 2005: 

35)  

 

En los albores del uso de la cámara, la imagen fotográfica se valora por su objetividad 

y veracidad en comparación con la pintura o la ilustración, se considera que fuese un 

«espejo con memoria», y” da testimonio por sí misma ocupando el lugar del testigo 

ocular”. Hay que tener en cuenta que una buena foto no es necesariamente una 

buena fotografía periodística. Baeza define que la imagen fotoperiodística es «la que 

vincula a valores de información, actualidad y noticia; es también la que recoge 

hechos de relevancia desde una perspectiva social, política, económica» (Baeza, 

2001:32), o «una representación interpretativa de los hecho o sucesos de 

actualidad» (Gómez Isla, 2008). Edo Concha comparte la idea, añade que el 

periodismo no es el turismo, las buenas fotografías, especialmente las imágenes 

bélicas deben tener valor periodístico en lugar de presentar todo. En este rango de 

fotografías, se destacan las imágenes bélicas: la guerra, la opresión, la dictadura, se 

enfrentan a cientos, miles de fotografías de denuncia, transformando así el 

fotoperiodismo en un poder más de la prensa. Amar (2005: 28) argumenta que la 

guerra de Crimea (1853-1856) debuta el verdadero “reportaje de guerra”, y después 

de la guerra de Secesión (1861-1865), todos los grandes acontecimientos del mundo 

serán contados por la imagen, «la fotografía comienza a implicar un juicio moral 

sobre los sucesos que relata».  

 

Ernst Jünger, quien se alistó voluntario para luchar en las dos guerras mundiales, 

dice: “las fotografías que rememoran la miseria de la guerra tienen un valor especial, 

ya que la vida tiende a olvidar relativamente pronto las dificultades superadas 

(Llinares & Sánchez, 2002)”. Tal y como señala Enrique Ocaña, «la fotografía 

amenaza claramente con revelar sin tapujos el inhumano dolor que inflige una parte 

del negocio social» (Ocaña, 2000: 63). A partir de la segunda mitad del siglo XIX, las 

fotografías han sido testigo importante de la guerra, es especialmente evidente 

durante la Primera Guerra Mundial, las imágenes bélicas proliferan junto a los 

muchos libros que aparecen, transforman y determinan nuestra idea de la guerra, 
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llegando a influir en la opinión pública (Varas, 2013: 17). Sin embargo, al mismo 

tiempo, las autoridades intentaron a restringir a los medios para desinformar a las 

masas y controlar la opinión pública mediante la censura militar26.  

 

Durante décadas, la foto o el fotoperiodismo se ha convertido en un poder, o más 

bien se ha consagrado como disciplina autónoma de representar e interpretar la 

realidad. Entendemos que la fotografía es el arte de enmarcar un momento, como el 

dicho “instante decisivo” acuñado por Henri Cartier-Bresson, por lo que requiere un 

alto grado de profesionalidad de los fotógrafos. Capturar un escenario estático e 

instantáneo es fácil, a no ser que este momento represente la sustancia del 

acontecimiento, perpetúe el conflicto más violento y provoque un fuerte impacto 

visual.   

Las fotografías poseen cualidades como la autenticidad, la objetividad y la 

instantaneidad, pero los vídeos o imágenes móviles proveen mejor experiencia de 

testigo, y en algún sentido son más objetivos. Autores como Susan Sontag (2004) 

sostiene que las fotografías pueden ser más memorables que las imágenes móviles, 

“cada fotografía fija es un momento privilegiado convertido en un objeto delgado que 

se puede guardar y volver a mirar.” De hecho, aunque la televisión y las imágenes 

móviles han tenido repercusiones negativas en el fotoperiodismo, el posterior 

sobrevive y sigue ocupando un puesto importante en el periodismo.  

 

2.4.5.2. El fotoperiodismo en la era digital 

En la etapa incipiente, la prensa era una de las pocas vías para divulgar las fotografía, 

pero el Internet hace posible la circulación de información entre distintos medios, la 

foto se expande con rapidez en televisión, en ordenador y en los teléfonos 

inteligentes al mismo tiempo. Barthes (1986:11) sintetiza el proceso de cómo una 

fotografía se convierte en un mensaje periodístico:  

 El conjunto de ese mensaje está constituido por una fuente emisora, un canal de 

transmisión y un medio receptor. La fuente emisora es la redacción del diario, el 

grupo de técnicos, algunos de los cuales sacan la fotografía, otros la seleccionan, 

la componen, la tratan y otros, por fin, le ponen un título, le agregan una leyenda 

 
26 El comienzo de la censura militar data del 25 de febrero de 1856 (Knightley, 2004: 17). Más tarde en la 

Guerra Civil Americana, se vigilan todas la líneas de telégrafo con destino a Washington. Durante la 
Primera Guerra Mundial, en las líneas francesas y alemanas, la presencia de corresponsales estuvo 
prácticamente prohibida. Y las autoridades británicas ejercían gran control en las prensas durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
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y la comentan. El medio receptor es el público que lee el diario. Y el canal 

de transmisión, el diario mismo, o más precisamente, un complejo de mensajes 

concurrentes, cuyo centro es la fotografía. (Barthes, 1986: 11) 

  

Modelo 1. 

 

 

(Fuente: Barthes, 1986) 

La niña (foto 1.) ocupa casi todas las portadas de los grandes medios en ese día, la 

gente, conozca de la guerra de Vietnam o no, se sintiera conmovida por este instante. 

Este proceso coincide con la teoría de Barthes. No obstante, en la actualidad, con el 

perfeccionamiento y popularización de las cámaras y las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, las redes sociales implican una participación activa y no 

sólo una absorción pasiva de información. Esto implica la situación embarazosa para 

los fotoperiodistas, especialmente en en caso de imprevistos, los testigos ya suben 

miles fotos antes de la llegada de un profesional. En el año 2010, Haití quedó casi 

incomunicado tras el terremoto devastador, las imágenes colgadas (foto 2.) en 

Twitter fueron citadas por BBC, El Mundo y otros grandes medios. Durante los 

primeros días, las fotos y vídeos en las redes sociales proporcionaron los primeros 

testimonios del seísmo y facilitaron los trabajos de rescate. En 2015, la fotógrafa 

reportera Nilüfer Demir retrató al niño sirio muerto en la orilla (foto 3.), y lo 

compartió en Twitter. Este tuit se convirtió de inmediato en un trending topic y fue 

usado por los grandes medios en seguida. Obviamente, la teoría de Barthes necesita 

modificación en la actual era digital 2.0, elaboramos el siguiente modelo para 

describir cómo una foto informativa llega al receptor:  
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Modelo 2.  

 

 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Ahora vivimos en una era de explosión de fotografías, en “una lluvia ininterrumpida 

de imágenes”, como predice Calvino. En la era web 2.0, el perfeccionamiento de las 

cámaras de los móviles y las emergentes herramientas digitales permiten que 

cualquier persona pueda captar, manipular y difundir una imagen informativa en 

cualquier momento (Lara, 2010). No hay que olvidar que, toma una fotografía digital 

casi no costaría nada en comparación con la fotografía analógica, considerando el 

coste del carrete y revelarlo. Good indicaba en 2011 que, «cada dos minutos hoy 

tomamos tantas fotos como las realizadas por la humanidad entera en el siglo XIX» 

(citado en Winston, 2013). El número de las fotos digitales sigue creciendo de una 
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manera espectacular, en el año 2007 se crearon 250 millones de fotografías digitales 

(Ritchin, 2010), una década después, en un sólo día los usuarios suben una medida 

de 300 millones de fotos a Facebook, y un promedio de 52 millones a Instagram 

(Statistic Brain Research27).  

 

Recientemente, se discuten con frecuencia las ventajas, desventajas y retos que 

tiene el fotoperiodismo en la era Web 2.0. Muy parecido al debate acerca de la 

«muerte del periódico en papel», diferentes investigadores creen que la digitalización 

de la fotografía lleva a consecuencias negativas y otros mantienen una actitud 

positiva. Una parte de los autores (Chéroux, 2013; Jay, 2008) describen este auge 

de la fotografía con la palabra «democratización», lo que se refiere principalmente a 

una situación de igualdad y participación. Y paralelamente, se usa el «fotoperiodismo 

ciudadano» o «fotoperiodismo 2.0» (Arriaga Silva, 2016; Fabregat, 2013) cuando 

hablan del fotoperiodismo en este nuevo escenario virtual basado en la participación 

y colaboración entre usuarios.  

 

De manera general, los medios usan cada vez más fotos de ciudadanos, por ser los 

primeros en la escena del hecho noticioso (Calpe, 2013) o simplemente por un coste 

más bajo. Además, no hay que olvidar que el Chicago Sun Times despidió a todos 

sus fotógrafos en 2013. Sin duda, para los reporteros gráficos es cada día más arduo 

ganarse la vida a través del trabajo, la inclusión de las fotografías de los ciudadanos 

en la prensa ha sido una brutal consternación para los reporteros gráficos 

profesionales (Loundy, 2013). Dan Gillmor indica en 2006 que «no estamos lejos del 

punto donde un ejército global de “corresponsales” va a estar de guardia para ofrecer 

imágenes a los medios de comunicación» (citado en Fabregat, 2013: 115), 

considerando la actualidad de la prensa digital, se puede afirmar que estamos muy 

cerca al dicho “punto”. La moneda mala siempre expulsa del mercado a la buena, la 

autenticidad de los contenidos fotoperiodísticos generados por los ciudadanos ha sido 

cuestionada en varias ocasiones, y ha provocado no pocas veces la crisis de 

credibilidad. Aunque Gillmor describe un pronóstico sombrío para el oficio 

fotoperiodista, sí que tiene confianza en el fotoperiodismo28. 

 
27 Disponible en: https://www.statisticbrain.com/instagram-company-statistics/ (fecha de consulta: 11 de 
noviembre de 2018). 
28 Disponible en: 
http://citmedia.org/blog/2006/12/04/the-demise-of-the-professional-photojournalist/, consultado el 10 de 
noviembre de 2018. 

https://www.statisticbrain.com/instagram-company-statistics/
http://citmedia.org/blog/2006/12/04/the-demise-of-the-professional-photojournalist/
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Una parte de estudios sostiene que la tecnología digital desacredita genéricamente 

la credibilidad del documento fotográfico (Fontcuberta, 2010:64; Marzal, 2008, 2011; 

Mitchell, 1994; Ritchin, 2010), varios autores (Amar, 2005; Batchen, 2004; 

Brea,1996; Lister 1997) incluso hablan de la desaparición de la fotografía. Doménech 

Fabregat (2013: 110-121) indica que la fotografía informativa se presenta cercana 

al suicidio por falta de credibilidad, y los profesionales o los diferentes responsables 

de la colaboración del mensaje fotográfico en prensa se ven obligados a una 

renovación constante en sus criterios y métodos de trabajo. 

A pesar de todas estas preocupaciones, autores como Arriaga (2016) sostiene que el 

fotoperiodismo goza de mejor salud con la participación de los ciudadanos, ya que 

se ha extendido a todas las esferas sociales, y la competencia puede ser buena para 

el ejercicio. Tal y como recoge Susan Sontag (2006: 190): «el éxito mismo del 

fotoperiodismo reside en la dificultad para distinguir la obra de un fotógrafo superior 

al de otro, salvo en la medida que el profesional haya monopolizado un tema en 

particular. Estas fotografías ostentan un poder en cuanto imágenes (o copias) del 

mundo, no en cuanto conciencia de un artista individual». 

Foto 1. 

 

(Una niña survietnamita desnuda recién rociada con napalm estadounidense que 

corre hacia la cámara por una carretera, chillando de dolor, con los brazos abiertos, 

Fuente: CNN29 ) 

 
29 Se consulta en https://cnnespanol.cnn.com/2015/06/22/la-nina-en-la-foto-de-la-guerra-de-vietnam-el-
viaje-de-kim-phuc-hacia-el-perdon/ en 10 de octubre, 2018. 

https://cnnespanol.cnn.com/2015/06/22/la-nina-en-la-foto-de-la-guerra-de-vietnam-el-viaje-de-kim-phuc-hacia-el-perdon/
https://cnnespanol.cnn.com/2015/06/22/la-nina-en-la-foto-de-la-guerra-de-vietnam-el-viaje-de-kim-phuc-hacia-el-perdon/
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Foto 2. 

 

(Terremoto en Haití, foto subido por usuario de Twitter, fuente: Cubadebate30) 

 

Foto 3. 

 

 

(Fuente: El Mundo31) 

 

 
30 Disponible en: http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2010/01/12/las-primeras-fotos-terremoto-haiti-
por-twitter/ (fecha de consulta: el 10 de octubre de 2018) 
31 Véase en: http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/02/55e7209646163fb77b8b459b.html, en 10 
de octubre, 2018. 

http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2010/01/12/las-primeras-fotos-terremoto-haiti-por-twitter/
http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2010/01/12/las-primeras-fotos-terremoto-haiti-por-twitter/
http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/02/55e7209646163fb77b8b459b.html
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2.5. Periodismo ciudadano en la era digital 

2.5.1. Blog 

La palabra “Weblog” fue creada por Jorn Barger en 1997, entendida como un registro 

(log) de su viaje en Internet (web), su versión abreviada “blog” fue elegida como la 

palabra del año por la editora estadounidense de diccionarios Merriam-Webster en 

2004 (El Mundo, 2004). Empezando como un diario personal en el fin del siglo XX, 

se registraron apenas unos veinte blogs en Internet en 1999, el blog experimentó un 

crecimiento astronómico rápidamente en la primera década de este siglo hasta que 

sacudió a los medios tradicionales.  

 

En la etapa inicial, los blogs más populares se centran en temas políticas. En 2002, 

el Senado Trent Lott renunció a su cargo por su comentario a favor de Strom 

Thurmond, quien fue firme partidario de la segregación racial. En este caso, los 

bloggers desempeñaron el papel de “gatekeeper” cuando los medios principales se 

mantenían callados. Dos años más tarde, unos bloggers denunciaron que CBS News 

había emitido informaciones falsas, la controversia acabó con la disculpa de Dan 

Rather y el programa por no verificar la autenticidad de los documentos sobre el 

servicio militar de George Bush (Rutenberg y Zernike, 2004). Aparte de la cadena 

CBS, el diario de calidad The New York Times también sufrió una crisis de credibilidad 

por un blog de Jim Romenesko32. 

 

Primera la autenticidad, luego la temporalidad de los principales medios fue desafiada 

por el blog, en los casos como el ataque contra el Pentágono y el World Trade Center, 

el escándalo Lewinsky, el terremoto y tsunami del océano Índico de 2004, y 

especialmente la guerra de Irak, los bloggers ofrecían información más rápidamente 

que los profesionales. Los académicos (Blood, 2002; Orihuela, 2003; Da Cunha 

Recuernio, 2003) sostienen que los blogs ganaron protagonismo durante la cobertura 

de la Guerra de Irak, y el periodista Howard Kurtz comentó que, “como los noticieros 

cinematográficos semanales fueron sustituidos por la televisión durante la Segunda 

Guerra Mundial, el Internet dejó su huella en esta guerra” (citado en Thompson, 

2003). Por una parte, los blogger ofrecían una gran variedad de información sobre la 

guerra que los medios principales no cubrían, por otra parte los propios medios 

 
32 The New York Times (NYT) descubrió que Jayson Blair había plagiado, inventado, exagerado y 
falsificado muchos de sus artículos. (Piquer, 2003). 
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empezaron a utilizar los blogs como fuentes de noticia y una parte de periodistas y 

fotógrafos transmitían las actualidades de guerra vía blog. El periodista Christopher 

Allbritton recibió 15 mil dólares de fuentes públicas para poder ir a Irak y cubrir la 

guerra como reportero independiente, su blog “Back to Iraq” con más de 35.000 

seguidores fue el primer blog totalmente financiado por los lectores 33 . Pero el 

reportero más famoso durante la guerra quizás fue Salam Pax, un arquitecto iraquí 

de veintinueve años. Su blog “Where is Raed?” (¿Dónde está Raed?) ofrecía de 

primera mano observaciones sinceras sobre el bombardeo estadounidense de Bagdad, 

y atraía a más de 100.000 visitantes en un día34.  

 

Eso es razonable, a diferencia del medio tradicional, un blog es un portal cuyo editor, 

redactor y en unos casos, fuente de noticia son la misma persona. La autoridad y el 

valor institucional de los medios profesionales y tradicionales se basan en que los 

periodistas trabajan dentro de las normas de periodismo. Las suscripciones y la 

publicidad proporcionan a los medios la posibilidad de distribuir ampliamente sus 

productos. Cumpliendo las normas profesionales, los medios fomentan la imagen y 

la reputación institucional, y su ideología. Estas organizaciones profesionales ejercen 

gran control sobre el contenido online con menos interactividad o contenido subido 

por los lectores (Reese, Rutigliano, Hyun, y Jeong, 2007: 238). El blog ofrece la 

conectividad que faltan los medios, y a la vez es independiente y libre de la injerencia 

del director de redacción, grandes empresas o alguna ideología supuesta, estas 

características le ganan gran número de lectores. Según un informe de Pew Center, 

hasta julio de 2016, alrededor de 57 millones de adultos estadounidenses leen blogs35. 

Con tanta audiencia, los bloggers y sus redacciones se han convertido en un nuevo 

medio que puede desafiar los medios tradicionales, y más aún puede figurarse entre 

los principales medios. Ignacio Escolar cuenta que, “ este nuevo periodismo obligará 

a los medios a ser más modestos: las noticias existirán aunque los directores las 

ignoren y los periodistas tendrán que tatuarse en la frente eso de tus lectores saben 

más que tú”. (citado en Varela, 2005) 

 

 
33 Véase más en: https://www.back-to-iraq.com.   
34 Sus relatos también fue citados por los diarios prestigiosos como The New York Times. Más tarde, 
Salam Pax comenzó a publicar artículos en The Guardian(Jiménez, 2007: 46; Martínez & Solano, 2010: 
169). 
35 Lenhart Amanda & Fox Susannah (2006): A portrait of the Internet ś new storytellers, véase más en: 
http://www.pewInternet.org/files/old-
media/Files/Reports/2006/PIP%20Bloggers%20Report%20July%2019%202006.pdf.pdf.  

https://www.back-to-iraq.com/
http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2006/PIP%20Bloggers%20Report%20July%2019%202006.pdf.pdf
http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2006/PIP%20Bloggers%20Report%20July%2019%202006.pdf.pdf


 

 59  
 

En 2004, el blog fue utilizado por primera vez en elecciones presidenciales en Estados 

Unidos (Williams, Trammell, Postelnicu, Landreville & Martin, 2005). Y un año atrás, 

Garrett M. Graff, un blogger de 23 años, consiguió una acreditación para cubrir la 

rueda de prensa en la Casa Blanca. No tardó mucho, los medios principales 

empezaron sus andaduras en el blog para promover una mejor comunicación con la 

audiencia, una parte han escogido el blog como una nueva herramienta para sus 

propios periodistas, otros emplearon bloggers o incorporaron el blog en la redacción 

del periodismo ciudadano (Gant, 2007). BBC abrió su primer blog en 2005, AP (“Far 

and Wide”) y El País inauguraron sus blogs en 2007, Clarín en 2008, y el vídeo blog 

de la cadena CNN es todo un éxito. La investigación de Duran (2007) indica que 95% 

de los primeros cientos de rotativos estadounidenses cuentan con por lo menos un 

blog. El profesor José Luis Orihuela (2006: 78) establece tres fases de la evolución 

de los weblogs como medio en su libro ‘La revolución de los blogs’.  

 

“La primera fase, de 1992 a 1999, donde se pasa de la época de los pioneros 

a la aparición de las primeras herramientas gratuitas basadas en la web para 

la edición y alojamiento de los blogs. En este periodo, los weblogs son medios 

estrictamente textuales en páginas compuestas a dos columnas: una para las 

entradas y otra para el listado de enlaces a sitios similares o recomendados 

por el autor (blogroll). 

 

La expansión del blog tuvo lugar entre 1999 y 2004, gracias a gran medida al 

surgimiento de los warblogs, este fenómeno comunitario alcanzó notoriedad 

pública. Los blogs se convierten en la alternativa informativa a los grandes 

grupos y medios de comunicación; ofrecen una visión completamente diferente 

de la realidad y se conciben como “la voz de la ciudadanía” en la Red. En esta 

etapa, los weblogs abandonan el formato puramente textual y comienzan a 

incorporar imágenes, y el formato audio.  

 

La última fase, entre 2005 y 2006, es la etapa de comercialización y 

profesionalización de la blogosfera. En 2005, la mayor parte de las ediciones 

online de todo tipo de medios de comunicación han incorporado los blogs entre 

su oferta de contenidos y servicios. También es en estos años, las etiquetas y 

el video se usan en los blogs.” (Cabaleiro & Yuste, 2008: 530) 
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2.5.2. Redes Sociales 

La Web 1.0 se caracteriza por la creación y la comercialización de Web sites y los 

usuarios gozan de una interacción que reciben de forma pasiva (Rainer & Cegielski, 

2009). Su sucesor, la web 2.036, según Tim O'Reilly, el creador de este concepto, es 

como una plataforma. La clave de esta plataforma es la participación de los usuarios, 

con referencia al uso de blogs, wikis, foros, y últimamente, de redes sociales. Boyd 

y Ellison (2007) definen un sitio de red social como un servicio que permite a los 

individuos (1) construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado, (2) articular una lista de otro usuarios con los que comparten una 

conexión, y (3) ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros 

dentro del sistema.  

 

El blog ha sido la principal plataforma digital de comunicación para individuales hace 

diez años, este formato tocó techo alrededor del año 2005 con el surgimiento de 

Facebook, Twitter y una gran variedad de otras redes sociales. Internet, debido a su 

gran potencialidad y amplísima capacidad para almacenar información, han 

convertido muchas imaginaciones en realidad. Pero la competencia en la era digital 

también es cruel, y muchos son flor de un día. Tuenti, que era red líder de españa 

en su día con 15 millones de usuarios registrados, cerró para siempre en 2017; 

Fotolog, Daily Booth, Econozco, Gowalla, Yahoo 360º, y una larga lista de nombres 

han desaparecido en los últimos diez años.  

 

Según el ranking de las redes sociales con más usuarios activos (tabla 1.) y los sitios 

web más visitados del mundo (tabla 2.), la red generalista de Mark Zuckerberg, con 

más de 2200 millones de usuarios, sigue siendo el líder entre sus competidores. Y un 

informe del Centro de Investigación Pew demuestra que dos tercios de los adultos 

estadounidenses reciben al menos algunas de sus noticias a través de las redes 

sociales en 2017, y especialmente en Facebook 37(anexo 1). La encuesta llevada en 

 
36 Tim O'Reilly (2005) explica que el concepto comenzó con una sesión de brainstorming entre 
MediaLive International y O'Reilly. Hicieron una lista de ejemplos sobre la evolución de web 1.0 a 2.0, 
como Britannica online a Wikipedia, Ofoto a Flicker, personal websites a blogging, etc. Cobo y Pardo 
(2007) destacaron que la Web 2.0 rompió el modelo inicial del software cerrado con derechos de uso y 
bajo el principio de la obsolescencia planificada y pasó al uso del software como servicio gratuito.  
37 Pew Research Center, Key trends in social and digital news media, véase más en: 
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/10/04/key-trends-in-social-and-digital-news-media/.  

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/10/04/key-trends-in-social-and-digital-news-media/
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ocho países de Europa Occidental ha tenido un resultado similar, más de la mitad 

recibe noticias a través de las redes sociales38 (anexo 2).  

Tabla 1. Redes sociales más populares de abril de 2018, ranking de usuarios activos 

(millones) 

1 Facebook 2238 

2 Youtube 1500 

3 WhatsApp 1500 

4 Facebook Messenger 1300 

5 Wechat 980 

6 Instagram 813 

7 Tumblr 794 

8 QQ 783 

9 Qzone 563 

10 Sina Weibo 392 

11 Reddit 330 

12 Twitter 330 

(Fuente: Statista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Pew Research Center, Many Western Europeans get news via social media, but in some countries, 

substantial minorities do not pay attention to the source, véase más en: 
http://www.journalism.org/2018/05/14/many-western-europeans-get-news-via-social-media-but-in-some-
countries-substantial-minorities-do-not-pay-attention-to-the-source/.  

http://www.journalism.org/2018/05/14/many-western-europeans-get-news-via-social-media-but-in-some-countries-substantial-minorities-do-not-pay-attention-to-the-source/
http://www.journalism.org/2018/05/14/many-western-europeans-get-news-via-social-media-but-in-some-countries-substantial-minorities-do-not-pay-attention-to-the-source/
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Tabla 2: 10 páginas web más visitadas del mundo                                                        

1 google.com 

2 youtube.com 

3 facebook.com 

4 baidu.com 

5 wikipedia.org 

6 reddit.com 

7 yahoo.com 

8 qq.com 

9 taobao.com 

10 amazon.com 

 

(Fuente: Alexa39) 

 

Lamentablemente, Facebook, Twitter, Google y Youtube están bloqueados en China 

y unos otros países40, y por lo tanto unas redes sociales de China pueden figurarse 

en en lista arriba debido a la gran población. Wechat, QQ son servicios de mensajerías 

proveídos por Tencent Holding; Qzone permite a sus usuarios gestionar blogs, alojar 

fotografías y música y acceder a juegos en línea; Sina Weibo, en chino “微博”, que 

significa literalmente “microblog”, es una plataforma que integra los servicios de 

Facebook y Twitter. En el trabajo presente, el “Weibo” se refiere específicamente a 

Sina Weibo. Hay que comentar que Qzone es una comunidad relativamente cerrada 

basándose en la lista de amigos de QQ, mientras que Weibo se caracteriza por el 

trending topic, es más abierta. Según el informe de CNNIC, hasta finales de 2017, 

40.9% de los internautas chinos utilizan Weibo y la web ocupa el puesto 19 en el 

ranking mundial de Alexa en 2018.              

 
39 The top 500 sites on the web, disponible en: https://www.alexa.com/topsites (10 de junio de 2018).  
40 Corea del Norte bloquea oficialmente Facebook, Twitter y Youtube, pero las instituciones norcoreanas 

sí que tienen cuentas en las redes para hacer la propaganda. Las autoridades de Irán cortaron el acceso 
a las redes sociales para controlar las protestas. Youtube fue bloqueada en Pakistán desde 2012. Cuba 
descartó las limitaciones en acceso a redes sociales desde 2010. 

https://www.alexa.com/topsites
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Los académicos intentaron elucidar este nuevo fenómeno de comunicación social en 

red partiendo de una serie de preguntas que van desde qué es una red social, estudio 

de caso de unas redes específicas (Choi, 2006; Humphreys, 2007; Kim & Yun, 2007) 

hasta cómo ha impactado en los usuarios y otros terrenos (Hargittai, 2007; Liu & 

Singh, 2004). En cuanto a su influencia en el periodismo, las publicaciones se cuentan 

por millares. Como es lógico, las redes sociales conducen a una evolución de la 

producción de noticias, Beckett (2010) sostiene que el modelo de arriba abajo se 

está pasando a un proceso de colaboración, o a una dinámica dominada por el caos 

según McNair (2006). Por lo que respecta al uso de las redes sociales por periodistas, 

Nic Newman opina: “Periodistas prevén o reciben alertas de noticias de última hora, 

siguen a personas o redes altamente cualificadas para información, realizan un 

seguimiento de las tendencias y sentimiento para establecer la agenda noticiosa, 

distribuyen fácilmente los contenidos, llegan a un público nuevo, obtienen una 

retroalimentación y piden consejo a la red mediante crowdsourcing” (citado en Bei, 

2013).  

 

Se han prestado especial atención al impacto de la explosión de Facebook y Twitter 

en la profesión periodística, las publicaciones concentran en el papel de Twitter en el 

caso de crisis y conflictos (Allan, 2012, DeVoe, 2009; Hermida, Lewis & Zamith: 2014, 

Lai, 2018, Sutton, Palen & Shklovski, 2008), y en las elecciones (Burgess & Bruns, 

2012; Broersma & Graham, 2012). Brown, Hendrickson y Litau investigaron qué 

motivó a los jóvenes a usar Twitter, y descubrieron que ellos siguen a los periodistas 

o grandes diarios con el fin de leer fácilmente los titulares (citado en Noguera Vivo, 

2013: 95). En china, los investigadores ponen mucho énfasis en en la participación 

política (Cui, 2011; Fang & Du, 2011; Kan, 2010) y la opinión pública (Xia, 2011). 

 

2.5.2.1. Redes sociales, la nueva fuente informativa 

Después del auge del blogging, las redes sociales han servido de fuentes de 

información cada vez más en los medios (Arrington, 2008; Broersma & Graham, 

2012; Cobos, 2010; Hermida, 2010, Paulussen & Harder, 2014). El microblog baja 

considerablemente las barreras de publicar información, lo que contribuye al 

crecimiento espectacular del número de los usuarios, además el surgimiento y la 

popularización de los portátiles, móviles y tabletas fortalezcan la instantaneidad e 

interactividad de las redes, por ello la difusión es mucho más rápido y extensa que 
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los medios tradicionales o los blogs. La tecnología facilita la difusión instantánea de 

pequeños fragmentos de información, especialmente cuando se producen noticias de 

última hora. Los públicos leen los blogs sobre los atentados del 11S como un 

complementario de los medios convencionales, sólo diez años después, los medios 

sociales han sido la principal fuente de información sobre el devastador terremoto en 

Haití41. Tan temprano como en 2006, nació “iReport”42, un intento de la cadena de 

televisión CNN para alcanzar un “periodismo ciudadano”. Esta plataforma les permite 

a los usuarios compartir los testimonios con CNN, sea foto, video o texto. Otros 

medios de fama mundial como The New York Times y The Guardian han publicado 

en ciertos casos información de cuentas de redes sociales no verificadas (Stelter, 

2009).  En este nuevo escenario digital, la frontera entre los comunicadores y los 

destinatarios es muy borrosa, en la actualidad cualquier persona puede informar e 

influenciar sin necesidad de ser periodista. Unas redacciones describen el fenómeno 

de las redes sociales como “crowdsourcing” o “inteligencia colectiva”. Hermida (2010) 

explica que millones de personas se comunican de forma instantánea, comparten y 

discuten es una expresión de inteligencia colectiva.   

 

“El fundamento y el objetivo de la inteligencia colectiva es el reconocimiento 

y el enriquecimiento mutuo de las personas, y no el culto de comunidades 

fetichizadas o hipostasiadas.” (Lévy, 2004) 

 

Rory Cellan-Jones se pregunta, “si un medio profesional publica una información de 

un periodista aficionado, ¿qué reputación es la que sufre?” (Gil, 2008). Claro, no hay 

periodismo sin fuentes, en este contexto de periodismo ciudadano, los medios 

principales tienen mucho cuidado con esta herramienta, dado que no será fácil 

recuperar la credibilidad profesional dañada. Unos medios han tomado medidas, la 

agencia France Press ha prohibido a sus periodistas que utilicen Facebook como 

fuente de información exclusiva sin contrastar con otras; The Washington Post ha 

 
41 “Social media and mobile texting a major source of info and aid for earthquake in Haití”, disponible en: 
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2010/social-media-and-mobile-texting-a-major-source-of-
info-and-aid-for-earthquake-in-haiti.html.   
Las redes sociales y especialmente Twitter fueron los primeros espacios por los que comenzaron a 
circular las fotografías de las catástrofe y los testimonios de los supervivientes. Muchos medias de todo 
el mundo comprendieron que, hasta que pudieran desplazar corresponsales o enviados especiales, su 
función más inmediata consistía en convertirse en curadores de fuentes directas (Orihuela, 2011:152). 
42iReport fue lanzada el 2 de agosto de 2006 con el lema “Sin edición, Sin filtro. Noticias”, se ha 

resultado muy útil durante el terremoto del océano índico de 2004 y los atentados del 7 de julio en 
Londres. Pero en 2008, CNN publicó la noticia falsa sobre la muerte de Steve Jobs de fuente 
iReport.(Gil, 2008). 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2010/social-media-and-mobile-texting-a-major-source-of-info-and-aid-for-earthquake-in-haiti.html
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2010/social-media-and-mobile-texting-a-major-source-of-info-and-aid-for-earthquake-in-haiti.html
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elaborado una guía sobre cómo deben trabajar sus periodistas en las redes sociales 

(Curiel, 2012: 1120). 

 

2.5.2.2. Microblogging: Twitter y Weibo 

Micro-blogging, según DeVoe (2009) consiste en una plataforma que permite a los 

usuarios compartir pequeños fragmentos de información con amigos y seguidores de 

múltiples fuentes. En esta parte, intentamos aproximarnos a las dos herramientas 

más populares de micro-blogging: Twitter y Weibo. 

 

Tabla 3:  

 Twitter Weibo 

Fundación 21 de marzo de 2006 9 de agosto de 2010 

Usuario activo 

(hasta enero de 

2018) 

336 millones 411 millones 

Estreno en el 

Nasdaq 

7 de noviembre de 2013 17 de abril de 2014 

Límite de 

caracteres 

Aumentó de 140 a 280 

caracteres desde 

septiembre de 201743. 

Aumentó de 140 a 2000 

caracteres desde febrero de 

2016. 

Funciones mencionar 

retweet 

citar un tuit 

hashtag 

tweet fijo 

me gusta 

multimedia (imágenes, vídeos, gifs, emoji, encuestas y 

streaming de vídeos) 

enviar mensaje privado 

retweet y gana 

 
43 El límite de 280 caracteres no es aplicable a japonés, coreano y chino. 



 

 66  
 

trending topic 

crear listas 

bloquear usuarios 

Tweet favorito 

Es sistema de responder es diferente, en twitter cuando 

responda a otra persona, se muestra en la cronología de su 

página de perfil. Bajo el sistema de Weibo, un comentario 

queda debajo del original, es decir, si el original se borra, 

todos sus comentarios desaparecerán. Además, Weibo ofrece 

un servicio de pago que permite hacer preguntas a 

celebridades, 

  

(Fuente: datos de Statista, elaboración propia) 

 

José Luis Orihuela dijo que Twitter es una herramienta imprescindible para hacer 

periodismo.  En 2010 Twitter contó con meramente 130 empleados, el número 

alcanzó a 2712 hasta final de 201344. La explosión incipiente de Twitter se debió en 

gran parte a las cuentas de estrellas y celebridades, en concreto fueron Ashton 

Kutcher y Oprah Winfrey. Millones de usuarios han convertido a Twitter en un canal 

informativo con inmensas fuentes de información. En la actualidad, muchos políticos, 

periodistas, medios profesionales, así como las instituciones públicas aprovechan su 

presencia en Twitter para distribuir contenido. Los políticos de Estados Unidos 

manejan muy bien las redes sociales desde hace tiempo, las redes han facilitado en 

gran medida la participación política y han ejercido gran influencia en las elecciones.  

 

Obama fue llamado “presidente 2.0” por la utilización de las herramientas de la Web 

2.0 en las elecciones, se multiplican investigaciones acerca de sus campañas digitales 

(Cogburn & Espinoza Vasquez, 2011; Mangold & Faulds, 2009; Qualman, 2010; 

 
44 Number of Twitter employees from 2008 to 2017, disponible en: 
https://www.statista.com/statistics/272140/employees-of-twitter/.  

https://www.statista.com/statistics/272140/employees-of-twitter/
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Tumasjan, Sprenger, Sandner & Welpe, 2011). En las elecciones presidenciales de 

Estados Unidos de 2016, las redes sociales se utilizan cada vez más como fuentes 

directas de información, pasando por alto los medios editoriales (Enli, 2017: 50). 

Donald Trump, quien consideraba a la mayor parte de los medios como hostiles y 

prejuiciados en su contra45, ha seleccionado Twitter como una plataforma para 

comunicar decisiones, responder a acusaciones, criticar a grandes medios, y en 

múltiples casos insultar. Barbaro (2015) comenta que para Trump, Twitter es “una 

herramienta de promoción política, distracción y ataque”. Ahora la fuente no suele 

ser una rueda de prensa de Casa Blanca ni algún comunicado oficial del presidente, 

los periodistas y los ciudadanos pueden consultar simplemente los tuits de Trump 

para informarse de las últimas políticas.  

 

Ahora, la gran mayoría de los medios utilizan Twitter como un distribuidor de noticias. 

The New York Times (@nytimes) publicó su primer tuit el 5 de marzo de 2007, fue 

el primer diario que creó una cuenta en Twitter. Twitter entró en Japón en 2008, 

hasta ahora la cuenta de Asahi Shimbun (@asahi) ha contado con más de 1.2 

millones de seguidores. Aunque la red está bloqueada en China, después de la 

registración de Diario del Pueblo (@PDChina) en mayo de 2011, en la actualidad 

múltiples medios oficiales, oficinas gubernamentales y las grandes empresas están 

en Twitter, y la cuenta verificada de la Agencia de Noticias Xinhua (@XHNews) tiene 

más de 12 millones de seguidores. 

  

En los últimos dos años, se registra un estancamiento o decrecimiento tanto en 

número de usuarios como en ingresos de Twitter después del crecimiento durante 

una década. Claro, cambio puede ser peligroso, en febrero de 2016 el hashtag 

“#RIPTwitter” se convirtió en Trending Topic cuando salían noticias sobre cambios 

de algoritmo de Twitter. De hecho, Twitter lleva tiempo realizando cambios desde el 

diseño de su imagen hasta funciones para facilitar el uso. A medida que todo 

evoluciona en la era digital, dejar de renovarse se equivale a morir. La compañía 

intenta buscar una transformación sin dañar el prestigio, y más importante, sin 

perder usuarios.  

 

 
45 El presidente otorgó a seis grandes medios el premio “Fake News (noticia falsa)”, entre ellos se figuran 

la cadena CNN, The New York Times y The Washington Post, además acusó a algunos medios de 
comunicación de ser "el enemigo del pueblo". 
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En abril de 2016, Twitter cambió su categoría en la aplicación móvil de “redes sociales” 

a “noticias”, que se consideró es la nueva estrategia de esta herramienta en crisis. 

Esta transición de una red que ofrece todo a una red concentrada en informar de «lo 

que está sucediendo en el mundo» resulta efectivo. En ese año se han tenido lugar 

una larga lista de noticias miserables y sorprendentes, la salida del Reino Unido de 

la Unión Europea, la victoria de Donald Trump, y las historias de refugiados e 

inmigrantes han provocado debates y discusiones en Twitter. En 2017, esta 

plataforma de microblogging duplicó el límite de caracteres, el cual se considera que 

es el cambio más radical desde su existencia. Otro problema muy mencionado 

consiste en la compra de seguidores46, es bastante común en casi todas las redes, 

dado que la cantidad de “follower” o sea la popularidad está bastante vinculada con 

credibilidad. Twitter se ha esforzado en resolver esta proliferación de cuentas falsas, 

eliminó más de un millón de cuentas en febrero de 2018. Además, se han aplicado 

nuevas reglas contra contenidos violentos, dado que mucha gente se fueron de 

Twitter por demasiados insultos y mensajes de hostilidad. Con todas estas medidas, 

se han registrado un aumento tanto en usuarios como en sus ganancias en el primer 

trimestre de 2018, parece que Twitter se ha adaptado bien a su papel de canal 

informativo. 

 

Sina Weibo 

Hay estudios que sugieren que hoy en día las celebridades o políticos usan Twitter 

como una red de una sola vía, responden a menciones y comentarios con mucho 

menos frecuencia que los primeros años. Weibo también ha atraído a numerosos 

políticos y celebridades internacionales con miras a ampliar su influencia en el gigante 

asiático. El primer ministro de Canadá Justin Trudeau abrió su cuenta en Weibo en 

el año 2013, ha publicado 1954  con más de 285,000 seguidores hasta junio de 2018. 

Aparte de Trudeau, Kevin Rudd (ex primer ministro de Australia), Narendra Modi 

(primer ministro de India), Nicolás Maduro (presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela), Cristiano Ronaldo y una larga lista de nombres han utilizado Weibo 

para comunicarse con los públicos chinos. La mayoría de estos famosos 

internacionales publican información en su propio idioma o en inglés, hay una 

pequeña parte como Bill Gates y Kevin Rudd publican todo en chino. Aparte de estas 

 
46 Varios webs se dedican a este negocio: Compra-seguidores.com, InterTwitter, SeoClerks FanMeNow, 
Fiverr, Subeposiciones.com y etc. El precio ronda los 10 euros por 1.000 seguidores.  
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cuentas verificadas, existen usuarios que se dedican a copiar y traducir los tuits de 

las estrellas extranjeras o los tuits interesantes desde Twitter. 

 

El contenido de hostilidad, la violencia contra otras personas y mensajes spam 

causan la mala experiencia de usuario, en el caso de Weibo, el propio mecanismo de 

censura para evitar tales contenidos se ha convertido en otro problema. La 

plataforma ha ejercido una censura cada vez más estricta, tiene pleno poder de los 

contenidos y las cuentas. Un mensaje contiene palabras inapropiados no se permite 

enviar, dichas palabras pueden ser nombres o apodos de políticos, la discriminación 

étnica, obscenos e incluso la publicidad de su competidor “Wechat”. La regulación de 

censura está muy ligada a la actitud de las autoridades o algún acontecimiento 

emergente en ese momento, en junio de 2017, Weibo eliminó más de veinte cuentas 

dedicadas a contar chismes y escándalos de celebridades, una de estas contó con 

más de siete millones de seguidores. En abril de 2018 todos los contenidos 

homosexuales fueron eliminados aunque la homosexualidad no es ilegal en ese país. 

El dilema es que nadie sabe exactamente qué es un “contenido nocivo” para Weibo, 

una cuenta con millones de seguidores tiene gran valor económico pero Weibo puede 

suspender temporalmente o eliminarla totalmente según su ambigua norma de 

censura. En 2013 la corte suprema de China creó una nueva ley para los internautas, 

la ley estipula que cualquier mensaje difamatorio con más de 5.000 clicks o 500 

retweets será considerado una violación severa de la ley.  

 

Orihuela publicó un blog titulado “Los trending topics como el nuevo Agenda-Setting”, 

en el que consideraba que las plataformas web de filtrado social de información como 

Twitter habían revertido el proceso de influencia llevándolo desde el público hacia los 

medios (citado en García, 2014: 250). Lo mismo ocurre en la Twitter de China, en 

los últimos años, Weibo ha sido la principal y muchas veces la primera  plataforma 

de discusión cuando surgen emergencias públicas (Wu, Atkin, Lau, Lin & Mou, 2013). 

En la segunda parte del año 2017 surgieron varios escándalos de humillaciones, 

agujas y somníferos en la escuela infantil, uno de los temas superó los mil millones 

de visitas, la indignación pública ha conducido a una investigación a nivel nacional. 

Muchas veces un acontecimiento se convierte en un asunto público porque coincide 

con preocupaciones sociales, por ejemplo en Zhejiang una niñera encendió 

intencionalmente la casa de su empleador que provocó cuatro muertos incluyendo 

tres niños, o una estudiante china fue asesinada cruelmente en Japón. Se han 

generado debates y discusiones acerca de estas propias tragedias, los problemas de 
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servicios de cuidado de niños y los mayores, así como el tema de seguridad en un 

país extranjero. 

 

Aparte de la información publicada por las personas implicadas, también han 

participado periodistas profesionales para cubrir el suceso desde una óptica integral 

a fin de ser objetivo, neutral e imparcial. En la actualidad, la cuenta más 

representativa sería “Hard talk with Wang” (局面), es un programa de entrevista 

conducido por el conocido periodista, Wang Zhi án. Fue estrenado el 2 de mayo de 

2017, ha contado con más de 1.36 millones de seguidores cuando cumplió su primer 

año. Con el lema «conmover al mundo con la razón» (以冰冷的理性温暖世界), se centra 

en el tema de tendencia mediante entrevistas cara a cara con las personas implicadas. 

Por ahora, es una referencia fiable cuando surge una emergencia.  

 

PR Newswire Asia condujo un cuestionario difundido a los periodistas chinos en 2010 

(2503 respuestas válidas), resultó que más de 90% de los periodistas habían usado 

Weibo para su trabajo, y un tercio de ellos lo utilizaban todos los días. Además, el 

objetivo prioritario fue buscar fuentes de información con valor periodístico, así como 

la comunicación e interacción con otros periodistas, otro motivo fue “ganar 

popularidad y fama”. En este mismo informe, se han citado comentarios de varios 

periodistas y columnistas muy conocidos, de modo nada sorprendente, ellos 

coinciden en que Weibo ha sido una herramienta muy útil y muy usada en el trabajo 

cotidiano de los reporteros chinos. Ji Yongqing resalta que las redes sociales 

reemplazan el trabajo de periodista como los primeros en adquirir y publicar nuevas 

noticias, ahora los profesionales se ven obligados a concentrarse más en un profundo 

y detallado estudio de la información en este nuevo entorno digital. 

 

Weibo consiste en un reflejo fidedigno de la agenda del público, los periodistas 

profesionales y como consecuencia en muchos casos los oficiales responden a los 

temas abordados por los internautas. Siendo una de las pocas plataformas para 

denunciar a funcionarios corruptos y la injusticia social, Weibo ha tenido mucho éxito 

en mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno (Gu, 2012, Jiang, 

2010). Aparte de la participación de los ciudadanos, el gobierno se ha dado cuenta 

de la importancia de su presencia en la red. El último informe de CNNIC señala que, 

hasta diciembre de 2017, hay 134,827 cuentas verificadas de las oficinas o 
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departamentos gubernamentales, entre estas cuentas la de comisaría y el ministro 

de justicia ocupan el 14.8% y el 8.4% respectivamente. 

 

 

2.6. Los medios digitales en Japón 

En 2018, por primera vez los japoneses leen más noticias online que en papel, a raíz 

de una encuesta realizada por el Instituto de Investigación de Medios de Japón (Jiji, 

2018). El mismo estudio ilustra que la credibilidad de los periódicos se sitúa en 68.7 

puntos, mientras que la información online se encuentra en 51.4 puntos en una 

escala de 1 a 100. Durante una década, televisión y periódico son los medios que 

inspiran mayor confianza a los japoneses. Aunque dos rotativos japoneses ocupan 

los primeros dos lugares de la circulación mundial y la confianza del público en los 

medios tradicionales, las empresa informativas tradicionales sí que está sufriendo el 

embate de la red, simplemente en un proceso más lento. En la encuesta llevada a 

cabo en 2008, alrededor de 90 por ciento de los participantes leían el periódico 

matutino, diez años después, el número descendió hasta niveles inferiores al 70 %. 

Intentamos explicar por qué este país tan pequeño en extensión tiene la mayor 

circulación de las publicaciones diarias en la era digital. 

 

Por un lado, Japón cuenta con una legislación de propiedad intelectual muy rigurosa. 

En 1997, la Asociación Japonesa de Editores y Redactores de Prensa (NSK)47 publicó 

la «declaración sobre la protección de la propiedad intelectual en Internet». La 

declaración pide a las empresas de Internet y los medios digitales que soliciten 

autorización de los titulares de los derechos (diarios, agencias de noticias y 

radiodifusores) antes de copiar, reproducir o distribuirlo, además es obligatorio 

indicar el autor original. En 2012, la nueva ley de propiedad intelectual entra en vigor 

en Japón, estipula que quien sube contenidos protegidos por derechos de autor a 

Internet o los descarga sin autorización podrá ser condenado a pena de prisión de 

hasta diez años (BBC, 2012). Estas leyes han sentado unas bases sólidas para la 

protección de la prensa de papel. 

 

 
47 Nihon Shinbun Kyokai es una organización completamente independiente y autónoma financiada y 
operada por diarios, agencias de noticias y radiodifusores. Véase más en: 
https://www.pressnet.or.jp/english/.  

https://www.pressnet.or.jp/english/
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La prensa sigue siendo el medio básico y central de Japón ante el embate de la red, 

los cinco principales periódicos -Yomiuri, Asahi, Mainichi, Nihon keizai y Sankei- casi 

monopolizan el recurso de información en Japón, y suman más de la mitad de todos 

los periódicos vendidos. Yomiuri y Asahi cuentan con delegaciones en todo el mundo 

y contratan una tremenda cantidad de periodistas. Las ventajas de televisión y los 

medios digitales consisten en la inmediatez y la capacidad para incorporar hipermedia, 

los rotativos eluden sus lados débiles y dedicándose específicamente al periodismo 

de investigación. Múltiples oficiales incluso varios ministros han dimitido por los 

escándalos publicados en la prensa de papel.   

 

Mientras tanto, el Yomiuri Shimbun y Asahi Shimbun han impulsado activamente la 

construcción de sus sitios digitales y la aplicación en el móvil. Tomamos el ejemplo 

de Yomiuri, en un principio, se crearon dos webs de pago para que los usuarios 

pudieran leer en el móvil, uno es Yomiuri, el otro es el Yomiuri-Hochi que se 

centraban en el deporte. Un poco más tarde, proporcionó servicios personalizados 

para clientes como la información de empleo, juegos y series cómicas. Con la 

popularización del ipod, el diario lanzó el servicio de información en audio. Las 

empresas tienen la perspicacia del cambio del mercado y responden a la necesidad 

de la demanda del consumidor. 

 

Por otro lado, se debe agradecer a la cultura o mejor dicho el estilo de vida de los 

mayores y la red de distribución. Hayashi (2013) explica que a diferencia de los 

periódicos occidentales, los japoneses carecen de la carga ideológica, «la suscripción 

a un periódico viene determinada por las relaciones sociales; los japoneses suelen 

ser fieles a un periódico por tradición familiar o bien por la relación con el distribuidor 

de su zona». Aquí hay que resaltar otra causa que explica el significado especial de 

los diarios para los japoneses de cierta edad. Antes los jóvenes emigraron a la ciudad 

desde zonas rurales para seguir con sus estudios, recibían alojamiento y comida en 

los centros de distribución de prensa y trabajaban repartiendo periódicos por el barrio 

para financiarse los estudios. La suscripción del rotativo se realiza por mes, no se 

permite la competencia de precios bajos o promoción de manera arbitraria. Pero igual 

que otros medios en el extranjero, también resulta difícil para los diarios japoneses 

captar nuevas audiencias. 
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3. Información internacional 

3.1. Informe de UNESCO: Las noticias extranjeras en los medios 

de comunicación 

John Knight dijo en 1946: «Si los nazis y las fuerzas fascistas en Alemania y en Italia 

no se hubieran servido y dominado toda la prensa y los medios de comunicación 

desde un principio, el crecimiento de estas dictaduras venenosas se podría haber 

evitado y el adoctrinamiento del pensamiento nacionalista basado en el odio y el 

recelo no hubiera sido posible» (citado en Schiller, 1987: 68). Una de las lecciones 

que se puede aprender de la guerra es la importancia de la libre circulación de la 

información, lo que también fue uno de los temas prioritarios de la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) desde 

el principio.  

 

Después de la segunda guerra mundial, más de 100 naciones obtuvieron la 

independencia de las potencias coloniales, sin embargo, estos países que se 

encontraban atrapados en una trampa de subdesarrollo económico y social tenían 

muy poca presencia en la escena internacional. En aquel entonces las cuatro agencias 

(las «Big Four», AP, UPI, Reuter y AFP) recopilaban y reproducían muy pocas noticias 

sobre los países del tercer mundo, especialmente los de África y América del Sur, lo 

que conducía a relatos estereotipados y escasos tipos de eventos (golpes de estado 

y terremotos) (Van Dijk, 2013: 34). 

 

A principios del decenio de 1970, la demanda de un Nuevo Orden Mundial de la 

Información y Comunicación y «libre flujo de la información» se convirtió en parte de 

una acción política renovada en la lucha anticolonialista que libraban el mundo en 

desarrollo en general y el Movimiento No Alineado en particular (Srebreny-

Mohammedi, Nordenstreng & Stevenson, 1987: 11). Los académicos han prestado 

atención a este tema (Richstad, & Anderson,1981; Atwood Bullion & Murphy, 1982), 

entre ellos el informe denominado Voces Múltiples, Un Solo Mundo presentado por 

Sean MacBride en 1980 ha sido un hito en la historia de la comunicación. El informe 

enunció que una de las principales esferas de desigualdad y dependencia en el 

entonces orden de la información radicaba en la elaboración y difusión de las noticias, 

y criticó la forma prejuiciada y quejas sobre las consecuencias que acarreaba el 
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predominio de las cuatro agencias, en las que se señalaba que se describía al Tercer 

Mundo como un protagonista impedido (Srebreny-Mohammedi, et al. 1987: 9).  

 

No obstante, los países occidentales reaccionaron negativamente a semejantes 

análisis, e interpretaron el propósito de romper el control y hegemonía de las 

organizaciones de medios occidentales como un ataque al valor de la libertad de 

prensa y más aún a las democracias occidentales. Esta actitud también se reflejó en 

las investigaciones académicas, consideraron que los antidemocráticos gobiernos de 

los países del tercer mundo intentaban controlar el medio (Van Dijk, 2013: 34). 

Estados Unidos decidió retirarse de la UNESCO en 1984 porque la organización aplicó 

“una política antinorteamericana” y el dicho nuevo orden mundial de la información 

“restringiría considerablemente las actividades de la prensa libre” (El País, 1983).  

 

En este contexto, la UNESCO encargó a la Asociación Internacional de 

Investigaciones sobre Información Pública (AIIIP) un estudio comparativo 

internacional sobre la forma en que los medios de comunicación presentaban otros 

países, pueblos en 1977. El informe «Las noticias extranjeras en los medios de 

comunicación» se presentó en 1980 y fue publicado por la UNESCO en 1987. El 

estudio abarcó una amplia gama de sistemas de medios de comunicación de 29 

países, descubrió que independientemente de una diversidad de puntos de vista 

políticos y tendencias hacia el desarrollo, existía cierta uniformidad en la selección 

de los focos de las informaciones internacionales especialmente en noticias políticas.  

 

Otra conclusión fue la importancia primordial del regionalismo, en todos los medios 

seleccionados se prestó mucha atención e interés a los sucesos ocurridos en la región 

geográfica en que el país estaba situado y a los protagonistas pertenecientes a ella. 

Además, los “constantes creadoras de noticias” (los Estados Unidos y Europa 

Occidental) y “focos de tensión” (el Oriente Medio) tenían más presencia en los 

medios. 

 

También concluyeron que hay zonas que pasaban inadvertidas, “aquellas regiones 

del mundo en desarrollo donde, según los medios de comunicación, no parece 

suceder nada”, y América Latina y los países socialistas de Europa Oriental son las 

más omitidas.   

Y si surgen casos de golpes de Estado o catástrofes, independiente donde ocurran, 

se publican en los medios. El informe demostró que las agencias occidentales eran la 
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segunda fuente más importante de noticias internacionales, después de la agencia 

nacional o del propio corresponsal, y las informaciones tendían a crear un estereotipo 

de todas las regiones (Srebreny-Mohammedi, et al. 1987: 80-82). 

  

3.2. Otras investigaciones realizadas sobre la información 

internacional 

Las noticias internacionales en los medios constituyen un fiel registro de la historia, 

aparte del propio acontecimiento, los temas seleccionados, los países que aparecen 

con mayor frecuencia, así como las diferentes fuentes de noticias ayudarán a conocer 

mejor la época, tal como las relaciones entre países o las preocupaciones compartidas 

por los ciudadanos. Es razonable que la comunicación internacional haya sido muy 

investigada en los trabajos académicos del periodismo y de las relaciones 

internacionales. 

 

Las investigaciones han tenido lugar sobre todo a partir de la década de 1920, por 

un lado, debido a la Primera Guerra Mundial, los ciudadanos quieren obtener más 

información global, y por otro lado la comercialización y popularización de la 

radiocomunicación han sido un fuerte impulsor de la comunicación global. Además, 

la primera cátedra de Relaciones Internacionales también fue creada durante este 

periodo.  

 

“A test of the news” de Lippmann y Merz (1920) es probablemente una de las 

primeras investigaciones acerca de las noticias internacionales, centrada en la 

cobertura de The New York Times hacia la Revolución Rusa durante 1917-1920. En 

el siglo XX, por la limitación del transporte y la tecnología de comunicación, la 

mayoría del público adquirió la información externa mediante la prensa, la imagen 

de un país remoto fue creada por los periodistas y los editores, o mejor dicho, los 

grandes diarios. Se planteaban cinco razones para explicar la selección de The Times, 

dos de ellos son elogios de la calidad -«mucho mejor que la mayoría», «un gran 

periódico»-, sin embargo, descubrió que las historias no era tan realistas ni precisos, 

aparte de los prejuicios, incluso se publicaron sucesos que no sucedieron. Concluyó 

que «en general, las noticias sobre Rusia se convertían en una cuestión de ver las 

cosas no como eran, sino como los hombres querían verlas» (Pena de Oliveira, 2009: 

55).  
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Schramm (1959) llevó a cabo una investigación de las noticias de catorce rotativos48 

de élite en el día 2 de noviembre de 1956, el día que tropas soviéticas empezaron a 

ingresar a Hungría, y Francia y Reino Unido planificaron proteger el canal de Suez 

junto con Israel contra Egipto. Las prensas occidentales prestaban más atención a 

Suez en lugar de la revolución en Hungría, considerando que la anterior pudiera 

provocar una guerra mundial. El autor reflexionó que, «existe una tendencia que el 

sistema de recolección de noticias presta la atención a un acontecimiento a la vez» 

y «los diarios publican las noticias internacionales según lo que a su juicio los lectores 

suyos estén interesados» (Schramm, 1959: 3, 138).  

 

Hicks y Gordon (1974) sacaron varias conclusiones acerca de la naturaleza de las 

noticias internacionales basándose en un análisis de tres rotativos israelíes y uno de 

los Estados Unidos en los días de descanso. Por lo general creían que las noticias 

internacionales tendían a tener una naturaleza negativa y de gran importancia, este 

estudio verificó que predominaban las noticias positivas y se publicaban una cantidad 

sustancial de noticias de menor importancia (trataba de deporte, diversiones, 

cultura ...). Concluyen que las noticias internacionales «tienden a basarse cada vez 

más en los hechos y a ser más directas que analíticas; se ocupan más de las élites y 

las grandes potencias, y el caudal de noticias tiende a ser unidireccional desde esas 

grandes naciones hacia las más pequeñas». No obstante, el estudio que trataba de 

nueve medios árabes realizado por Gehan Rachty (1978) condujo un resultado 

distinto. Reveló que las noticias positivas representaron 58% y las noticias 

importantes (información política, militar, económica, etc.) ocuparon 87% de todos.   

 

En el análisis de Denis McQuail (1977) se analizaron nueve cabeceras nacionales del 

Reino Unido y dos de Escocia, se identificó que la cantidad de la información 

extranjera era muy alta en general y la mayoría relacionada con los acontecimientos 

diplomáticos y políticos o asuntos económicos.     

 

Lent y Rao (1979) intentaron responder a la pregunta: ¿Cuántas noticias de Asia y 

qué tipo de noticias llegarían a un estadounidense quien veía la televisión, leía los 

 
48 Pravda, Moscú; Le Monde, París; Trybuna Ludu, Warsaw; Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt; 

Rude Pravo, Praga; Dagens Nyheter, Estocolmo; Borba, Belgrado; Al Ahram, El Cairo; Renmin Ribao, 
Peking; Asahi, Tokyo; La Prensa, Buenos Aires; The Times of India, Nueva Delhi y Bombay; The Times, 
Londrés; New York Times, Nueva York. 
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dos diarios más prestigiosos y la revista Newsweek durante seis días laborales? La 

respuesta era negativa, la cantidad y la profundidad eran insuficientes para tener 

una visión amplia de Asia. Otros eruditos también han examinado que la información 

acerca del desarrollo asiático resultó casi insignificante en los medios americanos. 

(Schramm y Atwood, 1981; Ogan, 1987) Aparte de Asia, otras regiones menos 

desarrolladas también se han investigado, Pratt (1980) realizó un análisis 

comparativo de las noticias sobre África en seis revistas de los Estados Unidos, 

descubrió que dos revistas publicaron como promedio meramente un artículo 

semanal. Parecida a la situación asiática, la reducida cantidad de noticia conllevaba 

a la vez la idea estereotipada sobre el continente lejano.  

 

Wu (2000) señaló que existían numerosos estudios similares centrados en la 

diferencia, o más bien el desequilibrio de la cobertura de las noticias internacionales, 

pero sólo después del debate de UNESCO acerca de la naturaleza y la función social 

de la información, los académicos empezaron a reavivar el interés por investigar 

cómo los medios ayudan a formar la cosmovisión. Desde los años sesenta, surgieron 

análisis sobre los posibles factores relacionados con la cobertura de noticias 

extranjeras, los más mencionados eran el comercio internacional, la población, el 

idioma, la distancia geográfica (De Verneil, 1977; Rosengren, 1977), relaciones 

políticas (Ahern, 1984), GDP (Ishii, 1966), etc.   

 

Entre ellos, Galtung y Ruge (1965) plantearon sistemáticamente la teoría estructural 

de las noticias extranjeras investigando la presencia de tres crisis en Congo, Cuba y 

Chipre en cuatro diarios noruegos. La teoría fue testada, se extendió y se 

complementó en los estudios académicos durante décadas, resumimos trece estudios 

centrados en los factores que puedan influir la cobertura de información internacional 

en los medios desde 1959 hasta 1987. Dado que en la década noventa, la disolución 

de la Unión Soviética y el surgimiento y popularización del Internet haría más 

complicada esta rama de investigación. Cabe mencionar que estos trabajos aplican 

diferentes metodologías y la selección de las muestras varían mucho, y en su mayoría 

se redactan en inglés. 

 

Tabla 4.    

Autor Muestra de investigación Factores  



 

 78  
 

Schramm 

(1959) 

Catorce rotativos de élite en el 2 

de noviembre de 1956 

1. los asuntos que más les 

preocupan a los lectores (los 

diarios pensarían que una 

guerra mundial sería más 

importante que un golpe de 

Estado) 

Galtung y 

Ruge (1965) 

cuatro diarios noruegos durante 

tres crisis 

1. la frecuencia, la falta de 

ambigüedad, la consonancia, 

la proximidad geográfica o 

cultural, la magnitud, el valor, 

la novedad, la 

imprevisibilidad, la 

continuidad, la redacción, las 

naciones y personajes élites, 

la negatividad  

Östgaard 

(1965)49 

No hay casos específicos, es un 

estudio descriptivo retrospectivo 

y analítico   

Describió los factores en los 

aspectos políticos y 

económicos, por ejemplo: la 

simplificación de noticias, la 

identificación, el 

sensacionalismo, el control 

gubernamental de los medios 

masivos y la consideración 

económica 

 
49 En este estudio Östgaard reflexionó sobre todo de los factores que pudieran influenciar al flujo de 
noticias en general, no destacó la información internacional en un sólo país. 
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Dupree 

(1971) 

Revista Atlas de EE.UU 1. bolsas extranjeras que 

cotizan en los Estados Unidos 

2. el Producto Nacional 

Bruto (PNB) per cápita 

3. PNB 

4. población 

5. traducibilidad del 

idioma 

6. Índice de alfabetización 

7. disponibilidad de los 

periódicos 

8. los valores exportados e 

importados 

9. distancia 

10. densidad de población 

por cada kilómetro cuadrado 

11. continente 

Rosengren 

(1970, 

1974, 1977) 

 1. comercio 

2. población 

3. distancia geográfica y 

cultural 

4. la importancia de los 

acontecimientos 

5. grado de previsibilidad 

de los asuntos 

Robinson y 

Sparks 

(1976)  

219 ejemplares de 39 diarios de 

Canadá y Estados Unidos 

durante el primer trimestre de 

1975 

1. comercio50 

2. afinidad cultural 

3. el interés periodístico 

(valor noticioso o 

newsworthiness) 

 
50 El estudio señala que el comercio es un factor significativo, pero no se valora igualmente en todos los 

países. Factores como comercio, población o PNB no son tan relevantes en el sistema mediático de 
Estados Unidos, mientras que el comercio muestra una fuerte correlación con la cobertura internacional 
en los medios canadienses. (Robinson y Sparks,1976: 16)  
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Gans (1979) dos noticieros de cadena NBC y 

CBS, dos revistas 

estadounidenses Newsweek y 

Time 

Valores sociales como el 

etnocentrismo, el altruismo, 

capitalismo responsable, el 

moderantismo, el orden social 

y el liderazgo nacional, y etc. 

Nnaemeka, 

Richstad 

(1980) 

19 periódicos de la región del 

Pacífico 

      lazo colonial51 

Kariel y 

Rosenvall 

(1983, 

1984) 

31 números aleatorios de 21 

diarios canadienses 

1. población 

2. comercio 

3. PNB 

4. las naciones élites 

5. idioma 

Shoemaker, 

Chang y 

Brendlinger 

(1987)52 

179 eventos en Keesing ś 

Contemporary Archives: Record 

of World Events en 1984 

1. el nivel de desviación de 

un evento (“normative 

deviance of an event”) 

2. la pertinencia con 

Estados Unidos 

3. potencial de cambiar la 

sociedad 

4. la distancia geográfica 

 

Fuente: (elaboración propia) 

 

 

 

 
51 El estudio de Meyer (1989) centrado en tres diarios africanos en inglés y tres diarios latinoamericanos 
también afirmó que el lazo colonial era factor determinante del flujo de noticias entre países. Atwood 
(1985) y Skurnik (1981) sacaron conclusiones semejantes, pero Wu (2000) ha rechazado esta hipótesis 
en su trabajo. 
52 Difiere de los análisis de contenido o tópicos de las noticias, este estudio pretende explicar por qué 
algunos eventos se publican en los medios estadounidenses y los demás no.  
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4. Diseño Metodológico 

4.1. Selección de diarios online 

Unos prisioneros desde su nacimiento están encadenados en una caverna y de tal 

modo que sólo pueden mirar hacia la pared y sin poder nunca girar la cabeza. En algún 

sentido, somos prisioneros de Platón, que a veces vemos meramente la sombra, un 

mundo descrito por otros. El ataque terrorista en Francia, los refugiados de Siria o la 

elección presidencial en los Estados Unidos, estos asuntos parecen que no tiene mucho 

que ver con la vida de un ciudadano chino, pero le ayudará a acercarse a otra vida 

real en el mismo mundo, le ofrece otra perspectiva de la sociedad.  

 

Por lo general, cada país cuenta con su periódico de referencia, dado que esos periódicos 

han logrado reputación por ser profesionales a lo largo de tiempo. Cuando alguna crisis 

ocurre, toma el Vuelo MH370, por ejemplo, los grandes periódicos son la fuente principal, 

y hay una gran parte de periódicos sólo traducen las noticias de esos medios. Teniendo 

en cuenta la importancia imprescindible de las noticias internacionales y el desequilibrio 

que existe, nos centramos en la información internacional en los principales cibermedios.  

 

Este trabajo, en primer lugar, es un estudio descriptivo. El reto inicial de esta tesis fue 

el de seleccionar un grupo de medios de incalculables cabeceras. Los criterios de la 

selección fueron básicamente tres: 

1) Los periódicos generalistas más influyentes de su país o en todo el mundo, aquí 

se refiere a la circulación y la fama internacional. Es obvio que las ventas tienen 

un vínculo con la calidad. 

2) Han sido otorgado históricamente la reputación «de calidad» por otros 

investigadores. 

3) Dos periódicos de diferente lealtad política de un país. 

 

Esta tesis está centrada en tres continentes, Europa, América y Asia. En la etapa inicial, 

determinamos cinco países que nadie pueda ignorar cuando hablan del periodismo 

moderno, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España y Japón. Teniendo en 

cuenta estas premisas y consultamos varias investigaciones acerca de los periódicos de 

calidad, seleccionamos un conjunto de sito webs: El País (http://elpais.com/ ) y ABC 

(http://www.ABC.es/ ) de España, Le Monde (http://www.lemonde.fr/ ) y Le Figaro 

(http://www.lefigaro.fr/ ) de Francia, The Guardian (https://www.theguardian.com/ ) y 

http://elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
https://www.theguardian.com/


 

 82  
 

The Times (https://www.thetimes.co.uk/ ) de Reino Unido, The New York Times 

(https://www.nytimes.com/)y The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/ ) 

de Estados Unidos. Aunque The Washington Post es un diario regional y no imprime una 

edición nacional, el Post gana su fama mundial por revelar el caso Watergate. Además, 

los dos periódicos de mayor circulación del mundo, Asahi Shimbun 

(http://www.asahi.com/ ) e Yomiuri Shimbun (http://www.yomiuri.co.jp/ ). Dado que es 

un análisis de comparación acerca de los medios digitales, añadimos China y Cuba, dos 

países comunistas con censura gubernamental en Internet. Hay que señalar que China 

cuenta con el mayor número de Internautas y más de la mitad de la población tiene 

acceso a Internet, mientras que Cuba es uno de los tres países que tienen una 

penetración de Internet en los hogares menor del 15%, otros dos son Nicaragua y Haití. 

  

En los últimos años, se anota la tendencia de la caída de ventas de la prensa escrita, 

especialmente en Europa y Norteamérica, incluso se ven títulos como“¿En 10 años no 

habrá periódicos impresos en papel?”, ”El fin de la prensa escrita” en los periódicos. Noci 

y Ayerdi (1999) sintetizan varias causas de esta tendencia: aumento de la información, 

el formato limitado de un periódico tradicional; diversificación de la actividad empresarial 

comunicativa; escasez del papel, pero lo más importante es el nacimiento del 

ciberperiodismo. No obstante, en Asia los periódicos impresos siguen aumentando su 

circulación. Notamos que en los  diez periódicos de mayor circulación del mundo, hay 

dos de China: Diario del Pueblo (http://people.com.cn/) y Cankao Xiaoxi 

(www.cankaoxiaoxi.com/ ). Cankao Xiaoxi, dirigido por la Agencia de Noticias Xinhua, es 

el rotativo de mayor circulación de China, cuenta con periodistas en más de cien países 

y es sin duda el periódico de referencia. Diario del Pueblo fue concluido en la lista de 

periódico de calidad por Merrill (1968), y su propio foro dentro del sitio tiene un gran 

éxito. En general, seleccionamos dos periódicos de diferente perfil ideológico de un país, 

pero los rotativos más influyentes de China son ambos órganos del partido que 

comparten la misma ideología y un semejante estilo del diseño web. Teniendo en cuenta 

que otro énfasis del presente trabajo es la interactividad, quitamos el diario Cankao 

Xiaoxi de la lista. En el caso de Cuba, seleccionamos Granma (http://www.Granma.cu/ ), 

un periódico bastante parecido a Diario del Pueblo en cuanto al origen y la ideología. 

Además, son los únicos dos órganos de partido entre todas las muestras.  

 

Es obvio que América del Norte es mucho más avanzado en cuanto al desenvolvimiento 

de la tecnología informática y la popularización de ordenadores y móviles, a la vez hay 

que admitir que los países del sur tienen mucha potencialidad. Según datos de Internet 

https://www.thetimes.co.uk/
https://www.nytimes.com/
https://www.washingtonpost.com/
http://www.asahi.com/
http://www.yomiuri.co.jp/
http://people.com.cn/
http://www.cankaoxiaoxi.com/
http://www.granma.cu/
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World Stats, el número de internautas en América Latina fue 13 millones en 2000 y se 

llegó a los 404 millones en 2017. Entre ellos, seleccionamos -Argentina y México- dos 

países de gran población para llevar a cabo nuestra investigación. Según datos de 

Alexa.com, http://www.clarin.com/  y http://www.eluniversal.com.mx/ tienen gran 

número de visitantes únicos y páginas visitas por día y se encuentra en los diez periódicos 

más buscados en el mundo de habla hispana.  

En fin, el corpus seleccionado queda constituido por los sitios web de catorce diarios de 

nueve países. El listado es el siguiente: 

 

Tabla 5. 

Regis

tro 

Medio URL País 

1 El País http://elpais.com/  España 

2 ABC http://www.ABC.es/  España 

3 Le Monde  http://www.lemonde.fr/  Francia 

4 Le Figaro http://www.lefigaro.fr/  Francia 

5 The Guardian https://www.theguardian.com/uk Reino Unido 

6 The Times  https://www.thetimes.co.uk/  Reino Unido 

7 The New York 

Times 

https://www.nytimes.com/  Estados 

Unidos 

8 The 

Washington 

Post 

https://www.washingtonpost.com/  Estados 

Unidos 

9 Granma http://www.Granma.cu/  Cuba 

10 Clarín  http://www.clarin.com/  Argentina 

11 El Universal http://www.eluniversal.com.mx/  México 

12 Diario del 

Pueblo 

http://people.com.cn/  China  

http://www.clarin.com/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
https://www.theguardian.com/uk
https://www.thetimes.co.uk/
https://www.nytimes.com/
https://www.washingtonpost.com/
http://www.granma.cu/
http://www.clarin.com/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://people.com.cn/
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13 Asahi 

Shimbun 

http://www.asahi.com/  Japón 

14  Yomiuri 

Shimbun 

http://www.yomiuri.co.jp/  Japón 

 

 4.2. Muestra de la investigación 

El presente trabajo pretende describir la información internacional en la versión 

digital de los grandes medios, ya determinamos catorce medios, el siguiente reto 

consiste en concretar la hipótesis en categorías, con sus respectivos indicadores. A 

fin de medir y comparar los indicadores, exigen dos equipos de muestra. Para 

elaborar el corpus de la muestra de las dos hipótesis respecto a la situación actual 

del diseño ciberperiodístico de la información internacional y la incorporación de las 

herramientas de interacción, consultamos varias investigaciones académicas. Como 

hemos planteado en la parte anterior, uno de nuestros objetivos consiste en verificar 

el diseño ciberperiodístico actual de las noticias internacional en los medios digitales, 

el primer anual en este ámbito: Diseño periodístico en Internet (Larrondo y Serrano, 

2007) y la tesis doctoral de Ana Serrano Tellería (2010) han servido como referentes 

importantes. La tesis doctoral de Héctor Alvarado también nos ha ayudado en el 

diseño del presente trabajo. La muestra de Héctor se centra en la portada de las 

ediciones publicadas del 1 al 15 de septiembre de 2006. En cuanto a la incorporación 

de Internet, las teorías y propuestas de Díaz Noci (1999), Meso Ayerdi (2006), Edo 

(2008) y una larga lista de investigadores son referentes valiosos para comprender 

el ciberperiodismo desde múltiples perspectivas y más allá, en el proceso de 

elaboración de fichas y el diseño metodológico.  

 

Los medios seleccionados se ubican en seis diferentes husos horarios, la 

instantaneidad del periódico digital decide que no podemos copiar simplemente el 

diseño antiguo. Además, hay que aclarar que algunos medios seleccionados tienen 

varias ediciones, por ejemplo, The New York Times tiene cuatro ediciones, la de 

EE.UU., internacional, chino y español. En el presente trabajo, solo seleccionamos la 

versión de su propio país. Es decir, investigamos Le Monde en francés, El País en 

español, Diario del Pueblo en chino, y Asahi Shimbun en japonés. 

 

http://www.asahi.com/
http://www.yomiuri.co.jp/
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Una metodología científica es esencial para conducir una investigación. En este caso, 

la muestra contiene una gran discrepancia entre sí, aplicamos varias metodologías 

para tener una conclusión más objetiva. En el proceso de recogida de interpretación 

de la muestra, el método de análisis cuantitativo y cualitativa es imprescindible. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006: 102) señalan que “estudios descriptivos 

miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar”.  Se lleva a cabo un estudio 

de campo para conocer la situación de cada medio.  

 

Muestra para hipótesis 1. y la hipótesis 3 

Con el fin de presentar la situación actual del diseño periodístico y las herramientas 

de interacción, y a la vez teniendo en cuenta que estos diseños no se alteran con 

frecuencia, establecimos una semana para recoger la muestra, del 25 de marzo al 

31 de marzo de 2019, y dos veces al día, a las 12 del mediodía a las 20 de la tarde. 

Hacemos una captura de la primera pantalla de las páginas iniciales de la sección 

internacional de los cibermedios seleccionados. Hay que enseñar que las noticias 

internacionales se presentan en una sección en la portada de The Times, los otros 13 

medios estudiados cuentan con una página independiente para información 

internacional. Los sitios web investigados son los siguientes:  

 

Tabla 6: url de la sección internacional 

 
Diario URL 

1 El País https://elpais.com/internacional/  

2 ABC https://www.abc.es/internacional/  

3 Le Monde https://www.lemonde.fr/international/   

4 Le Figaro http://www.lefigaro.fr/international  

5 The 
Guardian 

https://www.theguardian.com/world  

6 The Times https://www.thetimes.co.uk/  

7 The New 
York Times 

https://www.nytimes.com/section/world  

8 Washington 
Post 

https://www.washingtonpost.com/world/?utm_term=.cf9f0b46c518  

https://elpais.com/internacional/
https://www.abc.es/internacional/
https://www.lemonde.fr/international/
http://www.lefigaro.fr/international
https://www.theguardian.com/world
https://www.thetimes.co.uk/
https://www.nytimes.com/section/world
https://www.washingtonpost.com/world/?utm_term=.cf9f0b46c518
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9 Granma http://www.granma.cu/mundo  

10 Clarín https://www.clarin.com/mundo/   

11 El Universal https://www.eluniversal.com.mx/mundo  

12 DIario del 
Pueblo 

http://world.people.com.cn/  

13 Asahi 
Shimbun 

http://www.asahi.com/international/?iref=comtop_gnavi  

14  Yomiuri 
Shimbun 

https://www.yomiuri.co.jp/world/  

 

Para obtener el tiempo de cargar de las páginas iniciales de la sección internacional, 

Realizamos un registro del tiempo de carga de las páginas durante un período de 

tiempo de una semana (del 11 de marzo al 17 de marzo de 2019) mediante la 

herramienta Pingdom (https://tools.pingdom.com/). La prueba se llevó a cabo día a 

día a partir de las 12 de mañana en un mismo ordenador en la biblioteca María 

Zambrano para garantizar una misma velocidad de conexión a Internet. La 

herramienta Pingdom permite realizar pruebas desde siete distintas ciudades del 

mundo, elegimos Londres y Tokio así que tenemos dos resultados del tiempo de 

espera de los medios analizados. En la presentación de los resultados, usamos los 

promedios de los 7 resultados (véase el resultado completo en el anexo) con el fin 

de minimizar los riesgos de una representación excesiva. 

 

Muestras para la hipótesis 2. 

Los periódicos digitales todavía se encuentran en un estado embrionario en la 

segunda mitad de los años 90, en este período la mayoría de los periódicos de calidad 

pone en marcha sus ediciones para Internet. En la etapa inicial, la digitalización se 

refiere a un diferente “medio” de leer, de papel a la pantalla, y unos hipertextos 

dentro. Pero pronto se menciona con frecuencia «la revolución del periodismo» o «un 

nuevo periodismo», la gran potencia de Internet ha dado más posibilidades a esta 

antigua profesión. Entre todas las potencialidades de Internet, la incorporación de 

los elementos hipermedia amplía y profundiza el valor informativo y más aún invita 

a los usuarios a seleccionar contenidos que le interesan.  

 

Ya en el siglo XXI, casi todos los grandes diarios están presentes en Internet, es 

bastante evidente que los cibermedios han logrado muchos progresos y al mismo 

http://www.granma.cu/mundo
https://www.clarin.com/mundo/
https://www.eluniversal.com.mx/mundo
http://world.people.com.cn/
http://www.asahi.com/international/?iref=comtop_gnavi
https://www.yomiuri.co.jp/world/
https://tools.pingdom.com/
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tiempo experimentan un desarrollo desigual en términos de su convergencia con 

Internet. En esta parte, pretendemos presentar la evolución de la incorporación de 

los recursos hipermedia de los medios seleccionados. En primer lugar, planteamos 

seleccionar 10 años de este siglo, el primer equipo se constituye por años en que 

han sucedido grandes acontecimientos históricos, el segundo por años en que han 

sucedido grandes avances de tecnología que afectaron profundamente la profesión 

de periodismo, y el último es grupo de referencia, formado por años relativamente 

tranquilos. 

 

Años en que han sucedido acontecimientos históricos 

2001: 

Casi todos los periódicos usan la misma foto en las portadas el 11 de septiembre de 

2001, esta fecha es recordada por el mundo como el día del derrumbe de las Torres 

Gemelas. 19 terroristas islámicos se apoderaron de 4 aviones comerciales, dos se 

estrellaron en el World Trade Center en Nueva York, uno impactó contra el Pentágono 

en Washington y el cuarto cayó en Pittsburgh. El ataque mató a unas 3.000 personas 

y dejó pérdidas por más de 90 mil millones de dólares, y luego las intervenciones 

militares en Irak y Afganistán acarrea una serie de consecuencias que cambió el 

mundo para siempre. Este acontecimiento ejerce gran influencia no solamente en la 

seguridad, economía y estrategia política de EE. UU, sino también en las relaciones 

internacionales y el orden mundial, es la clave para entender el mundo de hoy.  

 

El año 2001 marca el inicio del siglo XXI y ha sido un hito en la historia 

contemporánea, tenemos suficientes razones para concluir este año en el presente 

trabajo. Además, en este año se cumple el décimo aniversario de la disolución de la 

Unión Soviética; los Países Bajos se convierte en el primer país que legaliza el 

matrimonio homosexual y China ingresa formalmente a la Organización Mundial de 

Comercio tras 15 años de intensas negociaciones. 

 

2003:  

En la madrugada del 20 de marzo de 2003, el entonces presidente estadounidense 

George Bush inició la operación militar contra Irak para “desarmar a Irak y liberar a 

su pueblo”. El régimen cayó en tres semanas, en diciembre del mismo año el dictador 

Sadam Husein que gobernó Irak desde 1979 fue capturado, y en 2011 el último 

convoy militar estadounidense se retiró de Irak que marcó el término de la guerra. 

Según los estudios unos 400.000 civiles iraquíes murieron y numerosos se convierten 
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en refugiados en la guerra (El País, 2008a), las infraestructuras sociales y los 

monumentos históricos fueron destruidos. Lamentablemente, todos estos costes no 

lograron acabar el terrorismo, el caos en el Oriente Medio facilita el crecimiento del 

Estado Islámico y amenaza la seguridad de Europa. Desde entonces, el “terrorismo” 

y los “ataques terroristas” han sido temas muy recurrentes en los medios.  

 

2004:  

El 11 de marzo de 2004, cuando se cumplían 911 días desde el ataque del 11-S 

contra los Estados Unidos, 10 bombas estallaron en cuatro trenes de Madrid y 

causaron más de 190 muertos y millares de heridos. El 11-M es el mayor ataque 

terrorista en Europa, ha tenido consecuencias importantes sobre la escena política 

española, se refiere sobre todo a la victoria inesperada del partido socialista en las 

elecciones.  

 

A finales de este año, más de 226.000 personas murieron en el Terremoto del Océano 

Índico y los posteriores tsunamis. Esta catástrofe natural afectó el sudeste de Asia y 

el este de África, se consideró que fue el segundo mayor de la historia, después del 

terremoto en Chile en 1960. El terremoto impactó la industria turística y el sector de 

la pesca de la zona, unos estudios indicaron que el efecto negativo sobre la economía 

duraría en los próximos años. La sociedad internacional ofrecía ayuda técnica y 

económica a los países afectados, además, planificaba establecer sistemas 

operacionales permanentes y sostenibles de alerta contra tsunamis.  

 

2008:  

Cuatro años después del tsunami en el Océano Pacífico, el ciclón Nargis en Burma 

mató a 130.000 personas, y poco días después un terremoto de 7,8 grados sacudió 

la provincia Sichuan (China) dejando más de 70.000 víctimas mortales (El País, 

2008b). Aparte del caos en Asia, la sociedad occidental estaba en grave crisis 

financiera, la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos afectó a todo el 

mundo, la tasa de desempleo en Europa aumentó, Japón, Australia y Nueva Zelanda 

sufrieron contracciones.  

El 8 de agosto, se celebró la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín, 

en el que 15.000 personas participaron. Los de Pekín han sido los Juegos más caros 

y más vistos de la historia del Olimpismo. 
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En noviembre, Barack Obama, hijo de un padre negro proveniente de Kenia y de una 

madre blanca de Kansas, ganó las elecciones y se convirtió en el primer presidente 

negro de EE. UU. 

 

2010:  

Haití, el país más pobre del Hemisferio Occidental, fue devastado por un fuerte 

terremoto de magnitud 7,3, la cifra de víctimas mortales se estimó alrededor de 

222.500. En este año, Julian Assange, el fundador del sitio web de WikiLeaks, ha 

ganado fama mundial. La organización reveló documentos oficiales de carácter 

confidencial sobre delitos y faltas cometidas por las Fuerzas Armadas de Estados 

Unidos en Afganistán e Irak. Además, la red de espionaje de EE.UU y otros 

documentos acerca de la política interna provocaron crisis diplomática mundial. 

Mientras tanto, las tensiones entre Corea del Norte y del Sur seguían aumentando. 

 

2017:  

Este año es bastante duro para los medios de élite de Estados Unidos, las ataques 

de Donald Trump a la prensa nunca cesan. Este presidente de Estados Unidos acusó 

a algunos medios de comunicación de ser "el enemigo del pueblo” e hizo una larga 

lista de medios con Noticias Falsas (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) en 

su cuenta de Twitter. Las frases racistas y xenófobas dichas por Trump sobre 

inmigración y política exterior también han generado mucha atención en los medios 

extranjeros. 

El Brexit ganó el referéndum, Reino Unido decidió abandonar la Unión Europa. En 

2017, las consecuencias derivadas de la salida empezaron a surgir y la división 

política de Europa ha sido más discutida que nunca. 

 

- Años claves para los cibermedios desde la perspectiva tecnológica 

2007:  

Steve Jobs presentó la primera generación del iPhone de Apple en 2007, el cual fue 

todo un éxito y los otros fabricantes comenzaron a copiar las características del 

iPhone. La popularización del móvil provoca una revolución en la profesión periodista, 

según directora de Huffington Post, «gracias a los smartphones, los periodistas y los 

medios pueden llegar a audiencias que antes eran impensables». Ya se cumplen 10 

años, el 66% de la población mundial cuenta con móvil y un 61% de los usuarios de 

móvil en el mundo afirma que mira su móvil en los 5 primeros minutos tras 
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despertarse53. 2007 marca un antes y un después en la historia del periodismo digital, 

vale la pena añadirlo en la muestra.  

 

2014:  

Según los datos publicados por comScore, el punto de inflexión se produjo en 2014 

y, desde 2015, el PC ha pasado a ocupar el segundo lugar, con un crecimiento móvil 

constante en los últimos años, hasta el punto de estar reduciendo el uso de la línea 

fija y cuestionando su utilidad. Ya en 2016, el móvil superó por primera vez al 

ordenador para acceder a Internet. En este contexto, leer las noticias en la web 

correspondiente de cada cibermedio en la pantalla del ordenador va perdiendo fuerza 

paulatinamente frente al aumento de la lectura en dispositivos móviles (Concha, 

2017: 116). Dado que ya tenemos el año más reciente (2017) en la muestra, 

seleccionamos 2014, el año de inflexión, para ver si hay algún cambio de la 

información internacional frente a la competición de las aplicaciones de noticias. 

 

- Años relativamente tranquilos 

Algunos acontecimientos cambian el mundo en un instante como la caída del Muro 

de Berlín y los atentados 11-S, algunos eventos abren la caja de Pandora, resumimos 

6 años en que han tenido lugar tales acontecimientos y 2 años que han sido hitos de 

la breve historia del periodismo digital, el siguiente reto es identificar dos años sin 

momentos decisivos en los asuntos internacionales ni desastres naturales. La verdad 

es que tal criterio es bastante vago y ambiguo, y resulta difícil nombrar un año que 

coincide con los requisitos. Dado que ya determinamos los siguientes años: 2001, 

2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2014, 2017, teniendo en cuenta la regla de los 

números, decidimos concluir el año 2011 y 2015 en el presente trabajo. 

 

En 2011 y 2015, las noticias acerca de los refugiados y los ataques terroristas son 

muy mencionadas, surgen algunas veces catástrofes naturales no tan desastrosas. 

Estos dos años sí que son relativamente tranquilos en general. El diseño del estudio 

requiere una muestra que pueda mostrar la evolución de la incorporación de Internet 

a las noticias internacionales en las últimas dos décadas, planteamos elegir un día 

de cada mes y usamos las mismas fechas de los diez años. Considerando la 

instantaneidad de los cibermedios, resulta difícil investigar las portadas de los 

 
53 Informe ditrendia 2017, véase más en: https://www.amic.media/media/files/file_352_1289.pdf.  

https://www.amic.media/media/files/file_352_1289.pdf
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cibermedios, a fin de realizar una comparación horizontal entre los 14 medios, 

decidimos escoger un asunto internacional de cada día seleccionado.  

 

Hay unas fechas que marcan un antes y un después de la historia que no podemos 

omitir, además consultamos los asuntos importantes escogidos por varios medios al 

final de cada año, y he aquí las doce fechas: 20 de enero, 24 de febrero, 18 de marzo, 

19 de abril, 12 de mayo, 3 de junio, 22 de julio, 8 de agosto, 11 de septiembre, 1 de 

octubre, 29 de noviembre, 26 de diciembre. 

 

Para obtener una muestra representativa, o sea, el acontecimiento internacional más 

relevante del día seleccionado, consultamos las portadas de la edición impresa de El 

País, The New York Times y Diario del Pueblo. Además, los medios seleccionados 

ubican en seis diferentes husos horarios, por lo tanto, es posible que las noticias no 

se publiquen en un mismo día, puede ser un día antes o después de la fecha dada. 

En el caso de que existieran múltiples noticias acerca de un mismo tema en un día, 

sólo seleccionamos uno.  

Y los acontecimientos seleccionados de cada día, constan a continuación: 

 

2001 

 Acontecimiento  

20-01 George W. Bush se convierte en el 43º presidente de Estados Unidos 

24-02 Tony Blair y George Bush se reúnen en Camp David 

18-03 Atentado coche bomba de ETA en Girona 

19-04 Presidente chino, Jiang Zemin termina su visita a América Latina 

12-05 La ejecución de McVeigh 

3-06 Masacre de la Familia Real de Nepal 

22-07 Marcha campesina en México  

8-08 Un tribunal internacional juzgará las atrocidades de los Jemeres 

Rojos 

11-09 Atentados del 11 de septiembre 
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1-10 Nguyen Van Thieu falleció 

29-11 Aznar descarta el envío de tropas españolas a Afganistán 

26-12 Ariel Sharon prohíbe al líder palestino Yasir Arafat desplazarse a 

Belén 

 

2003 

 Acontecimiento 

20-01 El “exilio dorado” para Saddam Hussein 

24-02 Estados Unidos tomará la decisión sobre la guerra 

18-03 Bush da a Sadam 48 horas para que se exilie 

19-04 Brote de SARS en China 

12-05 Colin Powell pide a israelíes y palestinos concesiones en favor del 

proceso de paz 

3-06 Encuentro anual del G-8 

22-07 Caso David Kelly 

8-08 Atentado con coche Bomba ante la Embajada de Jordania 

11-09 Un vídeo de Bin Laden 

1-10 Fusión de Air France y KLM 

29-11 Japón destruye un cohete que había lanzado para espiar a Corea del 

Norte 

26-12 Terremoto en el Sureste de Irán 

 

2004 

 Acontecimiento 

20-01 Traspaso de poder en Irak 
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24-02 La oposición haitiana rechaza el plan de paz internacional 

18-03 La Unión Europea sancionará a Microsoft por abuso de posición 

dominante 

19-04 El presidente ordena el regreso inmediato de las tropas españolas en 

Irak 

12-05 El informe Taguba 

3-06 Corea del Norte prohíbe el uso de móviles 

22-07 Halliburton en Irak 

8-08 Manifestación de simpatizantes de Hugo Chávez 

11-09 La visita de Li Changchun a Corea del Norte  

1-10 Decenas de niños murieron en un atentado con tres coches bomba 

en Bagdad 

29-11 Crisis en Ucrania 

26-12 Terremoto del océano Índico de 2004 

 

2007 

 Acontecimiento 

20-01 China destruye un satélite meteorológico 

24-02 “Pruebas falsas” sobre programa nuclear de Irán 

18-03 Cuarto aniversario de la Guerra de Irak 

19-04 Atentados en Bagdad  

12-05 Choques en Karachi, Pakistán 

3-06 Mauricio Macri gana a elección a gobernador de la Ciudad Autónoma 

de BUenos Aires 

22-07 Candidatos electorales de EE.UU responden a los electores a través 
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de la red 

8-08 Chávez acusa a Bush de ordenar su muerte 

11-09 Una manifestación contra la islamización en Bruselas 

1-10 Israel libera a 57 presos palestinos 

29-11 Reforma de Chávez 

26-12 Colombia acepta el plan de Chávez 

 

2008 

 Acontecimiento 

20-01 Elecciones presidenciales de Serbia 

24-02 Nuevo presidente de Cuba 

18-03 Sarkozy remodela su gobierno 

19-04 Un carguero con armas para Zimbabue 

12-05 Terremoto de Sichuan 

3-06 La ONU reclama el fin del proteccionismo 

22-07 Crisis económica 

8-08 Juegos Olímpicos de Pekín 2008 

11-09 Gran Recesión 

1-10 Crisis financiera mundial 

29-11 Atentados de Bombay 

26-12 Israel bombardea Gaza 

 

2010 

 Acontecimiento 



 

 95  
 

20-01 Terremoto de Haití 

24-02 Presos políticos en Cuba 

18-03 La justicia de Guatemala da vía libre a la extradición de Portillo a EE 

UU 

19-04 Caos aéreo en Europa 

12-05 David Cameron, nuevo primer ministro de Reino Unido 

3-06 El primer ministro israelí denuncia un ataque 

22-07 Estados Unidos amplía las sanciones a Corea del Norte  

8-08 Fidel Castro reaparece en el Parlamento cubano 

11-09 Discurso de Medvédev 

1-10 India divide un lugar sagrado disputado por hindúes y musulmanes 

29-11 Revelaciones de Wikileaks 

26-12 Muere expresidente de Venezuela 

 

2011 

 Acontecimiento 

20-01 Hu Jintao visita a EE UU 

24-02 Primavera Árabe 

18-03 Accidente nuclear de Fukushima I 

19-04 Primavera Árabe 

12-05 Primavera Árabe 

3-06 Elecciones presidenciales de Perú 

22-07 Halladas en México 839 toneladas de drogas sintéticas 

8-08 Explosión en Londres 
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11-09 Diez años después del 11-S 

1-10 EE UU mata al dirigente de Al Qaeda 

29-11 Cumbre anual entre líderes de Estados Unidos y la Unión Europea 

26-12 Crisis de euro 

 

2014 

 Acontecimiento 

20-01 Nueva presidenta de República Centroafricana 

24-02 Cambios políticos en Ucrania 

18-03 Crimea se integra en Rusia 

19-04 Conflicto en Ucrania 

12-05 Secuestro de Chibok 

3-06 Abdicación de Don Juan Carlos 

22-07 Conflicto en Gaza 

8-08 Epidemia de ébola 

11-09 Manifestación en Cataluña 

1-10 Epidemia de ébola 

29-11 Estado Islámico 

26-12 Estado Islámico 

 

2015 

 Acontecimiento 

20-01 Crisis de la deuda soberana en Grecia 

24-02 Crisis en Ucrania 
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18-03 Benjamin Netanyahu es reelegido como primer ministro de Israel 

19-04 Naufragio en el Mediterráneo 

12-05 Terremoto en Nepal 

3-06 La corrupción en la FIFA 

22-07 Terrorismo islamista 

8-08 Crisis de la deuda soberana en Grecia 

11-09 'Homo naledi' 

1-10 Guerra en Siria 

29-11 Terrorismo islamista 

26-12 Estado Islámico 

 

2017 

 Acontecimiento 

20-01 Trump asume la presidencia de los Estados Unidos 

24-02 Kuczynski recibido por Donald Trump 

18-03 Encuentro entre Trump y Merkel 

19-04 Brexit 

12-05 Ciberataque mundial 

3-06 Cumbre del Clima 

22-07 Terrorismo islamista  

8-08 Trump responde a las amenazas de Pyongyang 

11-09 Huracán Irma 

1-10 Referéndum en Cataluña 
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29-11 Lanzamiento de misil de Corea del Norte 

2 

6-12 

Terrorismo islamista 

 

4.3. Métodos de análisis 

María Bella Palomo, María Ángeles Cabrera y Marita Otero (2008) han realizado un 

resumen de los métodos de investigación utilizados en los estudios de diseño de 

cibermedios, concluyen que los estudios se realizan desde perspectivas más 

generales a otras más particulares según el objeto de estudio, y resaltan que una 

metodología mixta o combinada ayuda a completar los resultados de la investigación. 

En concreto, se identifican los siguientes métodos: 

a) Método descriptivo, basado en la observación del medio a partir de una ficha 

de análisis. 

b) Método de evaluación heurística, mediante las entrevistas en profundidad y 

los cuestionarios a expertos. 

c) Estudios centrados en la audiencia: 

- análisis de logs y tags para el estudio de la navegación 

- test de usabilidad 

- test de accesibilidad 

d) Metodologías complementarias: 

- los métodos de carácter cualitativo  

- el método Delphi 

- los métodos de la psicología, de la percepción, de la semiótica y de otras 

 

Además, la tecnología influye directamente en el diseño, así como en las evoluciones 

constantes en los entornos mediáticos y sociales, por ello las autoras también 

distinguen que los resultados de las investigaciones en este ámbito y las 

metodologías aplicadas para su consecución requerirán continuas actualizaciones. 

Teniendo en cuenta que el primer objetivo del presente estudio se centra en el diseño 

periodístico en el entorno digital, aplicamos la metodología descriptiva y el método 

análitico basada en la observación de los cibermedios seleccionados. La ficha de 

análisis es el siguiente, a tenor de las tres hipótesis que planteamos: 
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Ficha de análisis: 

1. diseño periodístico 

- tiempo de carga 

- temporalidad 

- actualización continua 

- sección minuto por minuto 

- hora de la última actualización de la página 

- hora de actualización de las noticias 

- identidad visual 

- cabecera 

- estructura de página 

- noticia principal 

- color 

- tipo de letra 

- buscador interno 

- búsqueda simple 

- búsqueda avanzada 

- número de resultados 

- opción de ordenación de resultados 

- página de ayuda 

- accesibilidad 

2.  Interactividad 

- comentarios 

- contactar autor 

- blog propio y blog usuario 

- RSS 

- foro 

- chats 

- compartir 

3. Hipermedialidad 

- foto fija 

- enlaces 

- vídeo 

- fotogalería 

- audio 

- infografía 
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5. Introducción al proceso de digitalización de la 

muestra seleccionada: la ley de Gresham 

5.1. El País 

 

 

El País (España) 

 El País elpais.com  

Año: 1976 1996 

Sede: Madrid Madrid 

Idioma: Español Español, portugués, catalán, inglés 

Periodicidad: Diaria Se actualiza constantemente 

Editor: Grupo Prisa 
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Propietario: Liberty Acquisition Holding (57 %) 

 

Fue el martes 4 de mayo de 1976, el primer número de El País salió a la calle con un 

volumen de 180.000 ejemplares. Aunque tras la muerte de Franco siguió vigente la 

Ley de Prensa de 1966, gran parte de la sociedad y de la prensa empezó a 

comportarse como si las limitaciones a la libertad de expresión hubieran quedado 

abolidas. Durante este periódo, la llamada Transición Española, habían surgido 

múltiples nuevos periódicos «sin pecado original», según la expresión de Manuel 

Vicente, o sea, sin ningún lazo con el franquismo (Seoane y Saiz, 2007: 298).  

 

En los años del desmoronamiento del franquismo, de la transición a la democracia, 

El País fue un éxito sin precedentes, y constituyó como el periódico del consenso al 

tener entre sus columnistas a socialistas, comunistas, centristas y derechistas 

(Berrocal y Rodríguez, 1998: 151). El director general de Coordinación Informativa 

en el primer gobierno de la Monarquía afirmaba un mes después de la muerte de 

Franco que, «la prensa ha sido el único y verdadero cauce de la apertura...»54. Fue 

en este ambiente político y social, José Ortega Spottorno, y los periodistas Darío 

Valcárcel y Carlos Mendo concibieron la idea de lanzar un diario liberal, europeísta y 

moderno, un periódico serio, de gran calidad, un periódico «de gran calado 

intelectual». Las primeras «conversaciones que llevarán a la creación de El País» con 

Areilza, Mendo y Valcárcel datan de finales de 197055.  Un poco más tarde, un grupo 

encabezado por José Ortega Spottorno constituyeron el grupo PRISA (Promotora de 

Informaciones S. A.).  

 

Fue todo un éxito si echamos una mirada retrospectiva a los cuarenta años de El País, 

entre todos los iniciadores lo convirtieron antes de los que la empresa hubiera 

imaginado en un diario competitivo, muy potente y el más distribuido de los 

periódicos españoles. En el año 1980, antes de que se cumplan cinco años, El País 

ya se ha convertido en el primer periódico español por sus cifras de difusión, la media 

de difusión diaria fue de 201.76256 según los datos de la Oficina de Justificación de 

la Difusión (OJD). Este periódico generalista de Prisa ha sido el líder del mercado 

durante mucho tiempo, y ahora, lidera las caídas generalizadas. Unos datos bastan 

 
54 Declaraciones de Carlos Sentís en Pueblo, 30 de diciembre de 1975. 
55 La primera alusión el 26 de noviembre; la segunda, el 15 de febrero de 1971. 
56 Véase más en: https://www.ojd.es/buscador/.  

https://www.ojd.es/buscador/
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para confirmar, en 2005, El País vendía un promedio de 490.000 ejemplares cada 

día, el dato de 2016 fue 194.005, hasta mayo de 2017, ha caído a 96.000 ejemplares. 

Este retroceso es general en el periodismo tradicional, el fenómeno Internet ha 

venido a revolucionar el mundo de la comunicación (Seoane y Saiz, 2007: 313). Trata 

de responder al desafío del fenómeno Internet, El País está presente en Internet 

desde 1996, en su vigésimo aniversario, cuando se inauguró la primera edición digital. 

Al principio, el dominio fue elpais.es, luego en noviembre de 2006, decidió migrar 

toda la publicación al dominio elpais.com.  

 

«En sus comienzos se trata de un proyecto modesto, con una inversión reducida», 

dijo Jesús Ceberio, «pero el periódico está decidido a ampliarlo a medida que los 

lectores lo demanden. Al principio utilizará la misma base informativa que el diario 

impreso y en un plazo muy corto desarrollará su propio proyecto.» A lo largo de la 

historia de digitalización, un hito importante es el 18 de noviembre de 2002, El País 

daría el paso, de que su versión digital, muy enriquecida en sus prestaciones, pase 

a ser de pago, excepto la portada y los editoriales, a los que puede acceder 

gratuitamente. (Seoane y Sueiro, 2004: 579). En 2002, la suscripción anual de 

elpaís.es fue de 80 euros, no obstante, desde 3 de junio de 2005, todos los usuarios 

de Internet pueden acceder de forma gratuita a los contenidos y servicios de elpais.es 

(ahora es elpais.com). 

 

En febrero de 1998, la OJD ha certificado el liderazgo absoluto de El País Digital en 

Internet. En 2002, el sitio web de El País constituyó un récord absoluto en la prensa 

digital española en cuanto a las visitas y las páginas consultadas. Durante el año 

2014 y 2015, El País se volcó en su dimensión internacional, sobre todo hacia 

Latinoamérica, donde existe una audiencia potencial de 400 millones de lectores. 

Según comScore, El País sigue siendo el periódico digital más leído en España en 

2016. En la actualidad, la web del diario cuenta con cuatro ediciones, que varían 

según el lugar de procedencia de los lectores. El 13 de marzo de 2013, se sumó la 

edición América -ambas en español- a la edición desde España, luego en el 25 de 

noviembre del mismo año, la de Brasil, en portugués.  En octubre de 2014, El País 

lanzó la nueva edición en catalán.  
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5.2. ABC 

 

ABC (España) 

 

 ABC ABC.es 

Año: 1903 1995 

Sede: Madrid Madrid 

Idioma: Español Español 

Periodicidad: Diaria Se actualiza constantemente 
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Editor: Diario ABC, S.L 

Propietario: Vocento 

 

Luca de Tena dijo en una entrevista57: «Cada uno nace para una cosa. Yo nací para 

dirigir periódicos». Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio58 fue fundador de la 

revista Blanco y Negro (1891), y varias publicaciones más de muy distinta temática59. 

ABC es concebido en el seno de la revista Blanco y Negro. Siendo uno de los 

periódicos más antiguos y más influyentes de España, no es fácil decir a quién 

representa ABC, pero todo el mundo estaría de acuerdo en que el éxito que acompaña 

a este diario desde sus primeros momentos se debe a la personalidad de Luca de 

Tena. Merrill (1968) apreció que él fue sin duda uno de los dos o tres mejores 

periodistas en la historia del periodismo español. 

 

Tras la creación de la revista Blanco y Negro, la necesidad de llegar a más público 

hizo que Don Torcuato proyectase la creación de un diario. Con esto —pensaba— 

podría tratar con más extensión las cuestiones de actualidad y atraer a una clientela 

más popular, pues la publicación podría ser más barata que la revista Blanco y Negro 

(Aranda & Barrio,1992: 284). El primer número de ABC salió a la venta el 1 de enero 

de 1903, con un tratamiento gráfico extraordinario (el Museo ABC atesora la más rica 

colección de dibujo de prensa del mundo); se vende al precio de 10 céntimos. Tras 

dos años de gestión como semanario y bisemanario, en 1905, ABC comienza a 

publicarse como diario, con su número 142, y su precio era de 5 céntimos. Entre sus 

rasgos destaca su formato, pues se edita en formato folio o arrevistado de 215×315 

mm.(desde 1999, se aumentó a 260 ×345 mm.) y grapado.  

 

En la primera página del primer número del ABC se hace constar: «ABC es un 

 
57 La entrevista tuvo lugar en 1914, en la revista ilustrada madrileña La Esfera. El entrevistador El 
Caballero Audas, seudónimo que utiliza el conocido reportero José María Carretero. (Olmos, 2002: 25) 
58 Nacido en Sevilla el 21 de febrero de 1860, desde joven comenzó a sentir inclinación por el mundo de 
la prensa. Cuando estudiaba en Madrid, Luca de Tena, con un grupo de tres compañeros, Luis León, 
Gabino Tejada y Luis Romea, se lanza a editar un periódico estudiantil La Educación. Se dedicó luego 
durante unos años a la gestión de los negocios familiares, al mismo tiempo que intensificaba sus 
aficiones literarias y culturales, mereced a estrechos contactos con personajes de las letras. También se 
introdujo a la política, militando en el partido fusionista, por el cual fue elegido diputado o senador en 
varias ocasiones desde 1893. Su figura es una de las más importantes dentro de los empresarios 
españoles de prensa durante el presente siglo. (Aranda & Barrio,1992: 281) 
59 Son Gente Menuda (1906-1920), Actualidades (1908-1910), El Teatro (1909-1910), Ecos, diarios de la 
noche(1912), y el semanario satírico Gedeón en 1903. 



 

 105  
 

periódico de información universal que nace para ser diario»60, y se definió que no 

pretendía seguir ni distinguir por defender un determinado color político. En la 

entrevista mencionada, Luca de Tena explicó: 

«Más de una vez se me han acercado ofreciéndome un puesto en la política y siempre 

he renunciado a ello por no adulterar la independencia de ABC… Yo entiendo que el 

cargo de director de un periódico es incompatible con cualquier puesto político, 

porque no hay posibilidad de sustraer al periódico del influjo que ejerzan sobre él los 

intereses del partido. 61» 

 

Estaba convencido de que informar en libertad requería no militar en política: «La 

prensa debe ser libre e independiente». Y asegura a sus colaboradores: «Lo que 

desea el público es un periódico ajeno a los apetitos y pasiones del partidismo62». Su 

línea claramente es conservadora, católica y monárquica, quedando ello evidenciado 

por el papel que el periódico otorga al monarca. Merrill (1968) destacó que la línea 

política del diario y la calidad fue siempre la mejor de España. En la antesala de la 

biblioteca (que recrea su redacción original en la madrileña calle de Serrano) cuelga 

una galería que es la tinta que nos cuenta, desde la Pardo Bazán hasta Octavio Paz, 

pasando por Antonio Machado y Azorín. Y ABC se distingue por las mejores críticas y 

opiniones profesionales, cuenta con un grupo de escritores talentosos en diferentes 

campos, Melchor F. Almagro (libros), Camón Aznar (arte), F. Cid (música) y D. 

Calabate (tauromaquia).  

 

En octubre de 1918, sólo La Vanguardia y ABC y casi El liberal de Madrid alcanzaban 

una circulación de cien mil ejemplares (Urgoiti, 1983: 456-459). Ya en los años veinte, 

esta cifra de ABC superó los 200.000. En 2008, se registró una circulación promedio 

de 239 mil ejemplares, pero en 2016 ha caído a 91 mil. El Estudio General de Medios 

(EGM) destacó un promedio de 432 mil lectores diarios en 2016, cuando Marca (diario 

español de información deportiva) obtuvo 2062 mil. ABC fue el primer diario de 

España que utilizó el fotograbado, y ha sido pionero en otros campos. En el 20 de 

septiembre de 1995, ABC.es entró en la red mundial Internet, y se lo promociona en 

sus propias webs como una edición digital que “no es sólo el volcado de los contenidos 

de la edición impresa, sino un verdadero periódico en continua edición donde los 

 
60 Se consulta en: 

http://hemeroteca.ABC.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/ABC/1903/01/01/001.html  
61 Luca de Tena fue director del ABC desde 1903 hasta 1929. 
62 El objeto de Luca de Tena fue: la edición de un periódico diario de información general, un periódico 
distinto a todos los que se publican (Aranda & Barrio,1992). 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1903/01/01/001.html
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lectores pueden encontrar la información que desean, bien documentada, analizada 

y de forma prácticamente instantánea”. Y en 2016 dentro de ABC.es, se accede a 12 

ediciones regionales, que son Madrid, Aragón, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia, 

País Vasco, Sevilla, Canarias, Castilla y León, C.Valenciana, Navarra y Toledo. Es de 

destacar que todas las ediciones del diario son en español.  

 

Ahora, el ABC llega a sus lectores no sólo a través de la venta directa en kioscos y 

otros establecimientos, sino también mediante la suscripción para la edición digital, 

siendo Maite Corral la encargada de la distribución del mismo. Una noticia de mayo 

de 2017 demostró que ABC.es alcanzó el segundo puesto en la categoría de 

periódicos a nivel nacional.  

 

5.3. Le Monde 

 

Le Monde (Francia) 

 Le Monde www.lemonde.fr 

Año: 1944 1995 

Sede: París París 
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Idioma: Francés Francés, inglés 

Periodicidad: Lunes a sábado Se actualiza constantemente 

Propietario: Grupo Le Monde 

 

Le Monde se fundó poco después de la liberación de París de la ocupación nazi en 

1994. En esa época, el gobierno francés, conjuntamente con la Asociación Nacional 

de la Prensa Clandestina y un grupo de expertos, acordaron la creación de nuevos 

periódicos en sustitución de los colaboracionistas63(Schulze Schneider: 2004, 205). 

La euforia de la Liberación condujo a una explosión de periódicos, nunca antes en 

la historia contemporánea se había intentado una transformación tan completa. El 

general Charles De Gaulle necesitó un portavoz de su gobierno, un nuevo periódico 

respetados en Francia y en el extranjero. Le Temps fue una buena opción, se ha 

considerado uno de los mejores diarios en Europa antes de la Segunda Guerra 

Mundial, «serio hasta el aburrimiento»64  (Albert, 1990: 86) pero de gran 

importancia política. Su ex corresponsal, Hubert Beuve-Méry65 fundó Le Monde y le 

exigió al General De Gaulle total independencia editorial cuando asumió este cargo. 

En la portada de su primer número, se publica una carta a los lectores en la columna 

derecha: 

 

    “Aparece un nuevo periódico: Le Monde. Su principal ambición es proporcionar 

al lector información clara, verdadera y, en la medida de lo posible, rápida y 

completa. Pero en nuestra época no nos podemos satisfacer con meramente 

observar y describir. La gente se compromete en un flujo de acontecimientos 

tumultuosos, en el que cada uno, quiera o no, es autor, observador, beneficiario y 

víctima.” 

 

La primera edición aparece el 19 de diciembre de 1944, en una página de una sola 

cara sin imagen. Sucede en el cargo Le Temps, que sigue el formato y presentación, 

y las antiguas instalaciones. Una serie de peculiaridades le diferencian de otros, una 

 
63 El Decreto del 17 de febrero de 1945 prohibió definitivamente los periódicos comprometidos que 

«habían servido durante cuatro años de portavoces a la propaganda enemiga». Otra ley del 11 de mayo 
de 1946 dispuso el embargo de los bienes de los periódicos prohibidos a la Sociedad Nacional de 
Empresas de Prensa, que los alquilaba a los periódicos autorizados(Schulze Schneider: 2004, 205). 
64 Se dice que en las oficinas de periodismo en Francia, hablan mucho «tan aburrido como Le Monde». 
65Nació el 5 de enero de 1902 y falleció el 6 de agosto de 1989 en Francia. 
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es que en los primeros años, no se podía encontrar ninguna fotografía en este diario. 

Hasta 1982, el periódico empezó a publicar fotografías en algunas secciones (Merrill, 

1968: 188). Cuando todo el mundo ocupó la portada con la foto del incendio del 

World Trade Center, Le Monde puso una viñeta pequeña. No fue hasta el año 2002, 

el diario de referencia empezó a integrar los materiales de fotografía ampliamente. 

Asimismo, merece mencionar que Le Monde es una publicación vespertina, se 

presenta en formato berliner, con dimensiones de 32 cm de ancho por 47 cm de 

alto, y suele ser entre 16 y 24 páginas. Sus páginas, títulos, tamaño de letra, incluso 

el peso es más pequeño que lo normal, es parecido a una pequeña revista. Otra 

característica a tener en cuenta es que Le Monde se protege del poder del dinero 

con la creación, en 1951, de una Sociedad de Redactores, a iniciativa de su director, 

Beuve -Méry, que impide a los medios industriales, bancarios o periodísticos 

penetrar en su interior (Paz Rebollo: 1994,189).  

 

Siendo uno de los diarios más serios del mundo, este diario parisino evita los 

contenidos emocionales. En su carta con Merrill, Beuve-Méry recalcó que Le Monde 

valoraba más los temas de política, economía, filosofía y literatura que los otros. Se 

publica largos tratados, discursos, resoluciones, actuaciones judiciales y 

declaraciones oficiales. Maraña (1984) señaló que generalmente, los comentarios y 

análisis ocupan mucho más espacio que las noticias. Estas características le ganaron 

fama de periódico de élite y símbolo del buen periodismo en todo el mundo. Le 

Monde atrae a lectores bien educados y, datos revelaron que tres cuartos de sus 

audiencias son menores de cincuenta años. Raymond Manevy, ex-editor de París-

soir (1931-1942) dijo que la mayoría de los lectores de Le Monde son de 

universidades, el juzgado, administraciones, industrias y bancos (Citado en Merrill, 

1968: 194).  

 

En los años sesenta del siglo pasado, el general De Gaulle ya manifestó una actitud 

poco favorable a la información escrita: «Ellos tienen los periódicos -decía-, yo tengo 

la televisión». Alrededor de los años noventa, la situación de los rotativos de Francia 

era cada vez más grave, los periódicos continuaban luchando por escapar de los 

números rojos y muchos de ellos intentando no desaparecer66. En 1984, André 

 
66 En enero de 1995 el ministro de Transporte y Comunicaciones recibió cuatro informes en los que se 

describía la situación de los periódicos y se apuntaba cómo hacer frente a la crisis por la que atraviesan. 
Una se trata de la evolución de la prensa en la perspectiva de las nuevas tecnologías multimedia 
(Vilamor, 1997: 92). 
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Laurens, entonces director de la publicación de Le Monde, confirmó que el periódico 

ha perdido casi 50 millones de francos en los últimos dos años y que su difusión real 

alcanzó los 385.084 ejemplares diarios. Al mismo tiempo, despidió a 150 personas. 

Parece que la situación no mejora mucho en el siglo XXI, en 2008 Le Monde sufrió 

una reducción de empleo de 110 puestos (60 periodistas), y declaró unas pérdidas 

operativas de 4,7 millones de euros y esperaría volver a la rentabilidad en 2010. Una 

serie de estrategias pasan el grupo francés de prensa al que pertenece el diario "Le 

Monde" de deficitaria a rentable, tuvo más de 4 millones de euros de beneficios en 

2016, se registraba un 79 % de los ingresos del periódico se obtuvieron por la versión 

en papel, y el restante 21 % por la digital. 

 

A lo largo de su andadura periodística, el clásico Le Monde ha hecho muchos 

esfuerzos para integrar las nuevas tecnologías, no quedó al margen del lema 

“reinventar la prensa”67. En el enero de 1995 estrenaba nueva maqueta, una sutil 

remodelación; dio su primer paso a Internet en el 19 de diciembre de 1995 y consistió 

en uno de los tres primeros diarios no estadounidenses en estar disponible sobre el 

lector electrónico Amazon Kindle; en 2015, lanza “La Matinale du Monde” (una nueva 

edición por la mañana) dedicada específicamente al teléfono móvil y muchos más. 

El sitio web del rotativo vespertino es lemonde.fr, con más de 20 millones de visitas 

al mes, es el principal sitio web de información en francés en Internet. En la etapa 

inicial, la versión digital era cara y poco atractiva, con textos excesivos en pantalla y 

de poca profundidad. La suscripción electrónica a Le Monde a través de Compuserve 

costaba 700 libras esterlinas, equivale a unos 840 euros (Cabrera, 2004: 410). Ahora, 

la mayoría de los contenidos en la web son gratuitos. Las dos ediciones, edición global 

y edición áfrica, son en francés, pero sí que hay una sección “Le Monde en inglés”. 

Se puede acceder a los sitios de Télérama, Le Monde Diplomatique, Le Huffington 

Post, Courrier International, La Vie y L óbs en la portada. El estudio de 2016 de 

ACPM/OJD68 demostró que el 97,7 % de población con más de 15 años leen prensa 

en Francia, entre ellos 53% ya son “exclusivamente digitales” y, 20% leen 

exclusivamente en el ordenador. Le Monde cuenta con más de 20 millones de lecturas 

mensuales online (más de 7 millones de lectores acceden al diario en ordenador), y 

una venta diaria de 289.555 ejemplares de pago. 

 
67 Lema de un coloquio organizado por Le Monde con motivo del quincuagésimo aniversario de su 
nacimiento (Vilamor, 1997: 92).    
68 L Álliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias: Alianza para la prensa y los medios de 
comunicación  

http://www.lemonde.fr/
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5.4. Le Figaro 

 

 

Le Figaro (Francia) 

 Le Figaro www.lefigaro.fr 

Año: 1825 1999 

Sede: París París 

Idioma: Francés Francés, inglés 

Periodicidad: Lunes a sábado Se actualiza constantemente 

Propietario:  Socpresse 

 

El gran escritor francés Albert Camus dijo: “Un país suele valer lo que vale su prensa”. 

Le Figaro, es el diario más antiguo de ámbito nacional de Francia que aún sigue 

siendo publicado, se fundó el 15 de enero de 1826 en París. Su nombre viene de la 

famosa «Las bodas de Fígaro»69,  hoy en día también se puede encuentrar en su 

cabecera70 la frase de la misma obra “Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge 

flatteur" (sin libertad de censura, de nada vale el elogio halagüeño), como el lema 

del diario. 

 
69 Obra de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, Le mariage de Figaro. Fue convertida en ópera por 
Mozart con un libreto de Lorenzo da Ponte. 
70 Sólo en el rotativa en papel, en su edición digital no se encuentra esta frase. 
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En sus primeros años, fue un semanario satírico con contenidos de moda, estilo de 

vida y crítica dramática y literaria, y normas del comportamiento social. Su 

publicación fue irregular hasta 1854 cuando fue adquirida por Hippolyte de 

Villemessant. Bajo su dirección, Le Figaro se convirtió en bisemanal, colaborado por 

un grupo de redactores de talento, unos nombres familiares como Léo Lespès, 

Rochefort, Alexandre Dumas y Baudelaire. Más tarde, Balzac, Barón de Coubertin y 

Proust también escribieron en sus páginas, por ello, el periódico ganó la fama de “el 

diario de los académicos”.  

 

Villemessant fue considerado un reformador y rompió costumbres pasadas, añadió 

la columna de cartas de lectores, la sección de obituario y fue uno de los primeros 

editores que departamentaliza las noticias (citado en Merrill, 1968: 67). El día 16 de 

noviembre de 1866, su primer número como periódico diario alcanzó la venta de 56 

mil copias, fue el periódico más vendido en aquel entonces en Francia. En 1879, 

Villemessant dejó su cargo, durante 1879-1927, los directores fueron Francis 

Magnard, Fernand de Rodays, Antonin Périvier, Gaston Calmette, Alfred Capus, y 

Robert de Flers. En 1922, el periódico fue comprado por François Coty, un millonario 

que mantenía relación estrecha con organizaciones de extrema derecha, a fin de 

apoyar su aventura política. En 1934, Pierre Brisson, Lucien Romier, y Pierre Lafitte 

se encargaron del diario parisino y lo convirtieron en uno de los mejores en esa época. 

Le Figaro sufrió la censura militar por las publicaciones sobre la guerra civil de España 

y guerra sino-japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Trasladó su sede a 

Burdeos, luego a León para evitar la censura, hasta el año 1942 cuando el ejército 

alemán ocupó Francia. Pierre Brisson escribió a los lectores para anunciarles su 

decisión de sabotear el periódico en el 11 de noviembre de 1942. En agosto de 1944, 

renació el periódico en París. Siempre ha mantenido una posición conservadora, más 

conservador que Le Monde, su línea editorial es de derecha o centro derecha y recibe 

subvenciones públicas del Estado.  

 

En los años 80 casi todos los diarios de París hacen balances anuales deficitarios, 

sólo Le Figaro obtiene beneficios71 (Paz Rebello, 1994: 191). Fue comprado en 2004 

por Serge Dassault, presidente del grupo armamentístico del mismo nombre.  

 
71 Este dinamismo se obtiene gracias a una serie de estrategias empresariales, como la política de los 

suplementos, iniciada por Le Figaro en 1977 con Figaro-Dimanche,que al principio aparece con la 
edición normal, reuniendo temas culturales, ciencias, ocio, artes---También Le Figaro Madame, que 
comienza en 1980, sale airoso de la prueba, mientras que Le Figaro TV obtiene poco eco (Paz Rebello, 
1994: 191). 



 

 112  
 

Aunque la orientación inicial de Le Figaro fue hacia la vida artística parisina, incluso 

los cotilleos, y mantiene estas características hoy, se ha añadido contenidos serios, 

y de calidad especialmente en aspectos de política y asuntos internacionales. 

Theodore H.White dijo en 1950 que Le Figaro «tiene la cobertura más amplia de 

noticias internacionales»; en 1958, fue considerado «la biblia de la clase media alta 

de Francia» y se destacaron las noticias internacionales.  

 

Las nuevas tecnologías golpean a la prensa en los últimos años, pese a su gran 

trayectoria, las tiradas de Le Figaro no dejan de bajar al igual que los otros diarios 

franceses, su difusión en 2016 según la OJD es de 315.172 ejemplares. El salto del 

papel a la pantalla de Le Figaro es 4 años más tarde que Le Monde, lanza su página 

web lefigaro.fr en 1999, pero desarrolla con rapidez. El informe del ranking de los 

sitios fijos y móviles72 publicado por ACPM-OJD en julio de 2017 revela que lefigaro.fr 

es la página más visitada entre todos los cibermedios en Francia, 49% acceden a la 

página por sitio fijo y 51% por móviles. En 2014, se proporciona una plataforma de 

debate FigaroVox73. Se encuentra la sección “Le Figaro en inglés”, que es igual que 

Le Monde. Hasta 2017, no se proporciona una edición en otro idioma.  

 

 

5.5. The Guardian 

The Guardian (Reino Unido) 

 The Guardian theguardian.com 

Año: 1821 1999 

Sede: Londres Londres 

Idioma: Inglés Inglés, Chino (desde mayo hasta 

noviembre de 2009)74 

 
72 Se consulta en: http://www.acpm.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Actualites-numeriques/ACPM-
Classements-Numeriques-OJD-juillet-2017 . 
73 Es una extensión de los debates y opiniones del diario de papel. Nolwenn Le Blevennec comenta que 
«es la plataforma de la derecha dura de Le Figaro», Vincent Trémolet de Villers afirmó que FigaroVox 
«garantiza el respeto por el equilibrio y la variedad de puntos de vista en el sitio». 
74 En mayo de 2009, The Guardian llevó a cabo una colaboración experimental con Yeeyan (una 
comunidad online de traducción), ofreció veinte noticias cada día traducidas al chino. Sin embargo, en 
noviembre del mismo año, la página web de Yeeyan fue bloqueada por el gobierno chino.  

http://www.acpm.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Actualites-numeriques/ACPM-Classements-Numeriques-OJD-juillet-2017
http://www.acpm.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Actualites-numeriques/ACPM-Classements-Numeriques-OJD-juillet-2017
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Periodicidad: Lunes a sábados 

Los domingos su editora 

publica The Observer, con 

numeración propia 

Se actualiza constantemente 

Propietario: The Guardian Media Group 

 

 

 

La primera edición de The Guardian, llamado The Manchester Guardian en aquel 

entonces, apareció en Manchester el 5 de mayo de 1821, fue un semanario de cuatro 

páginas. En aquel tiempo, los únicos diarios en Gran Bretaña tenían sede en Londres, 

dado que en las ciudades y poblados faltaban lectores suficientes para sostener 

cualquier cosa menos los semanarios. Se publica semanalmente (sábados) hasta 
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1836, cuando se añadió una edición de miércoles. Desde 1855, The Manchester 

Guardian pasó a ser diario gracias a la abolición del impuesto de timbre de la prensa75. 

En 1959 el diario británico retiró “Manchester” de su nombre y trasladó su sede de 

operaciones a la capital del Reino Unido en 1964. 

 

Fue fundado por John Edward Taylor, con el propósito de promover el interés liberal 

después de la masacre de Peterloo. En aquel entonces, las únicas noticias sobre la 

masacre que llegaron a la opinión pública fueron las oficiales, procedentes de las 

mismas autoridades que habían ordenado la matanza. Este señor fue un ardiente 

liberal y un miembro activo en las actividades de la reforma, junto con sus amigos 

intentaban apoyar la causa liberal con el periódico.  

 

Gran Bretaña saldrá duramente dañada del asedio napoleónico. Los años 

posteriores de escasez se van a traducir en la primeras revueltas y protestas 

sociales. La industrialización creciente crea una amplia capa de obreros que no 

sólo van a demandar más derechos políticos (derecho al sufragio) y mejoras 

laborales sino que también van a construir un potencial público lector que va 

a estimular la aparición de nuevas publicaciones. Se está fraguando una nueva 

sociedad y la prensa va a movilizarse con ella. 

 

A comienzos del siglo XIX, la prensa comienza a producirse en serie. Se trata 

de una revolución cualitativa que lleva posteriormente a otra cuantitativa de 

la producción impresa. Comienza así la segunda revolución tecnológica del 

periodismo tras la invención de la imprenta. Las máquinas sustituyen a los 

obreros, por otro lado, va a revolucionarse la distribución de la prensa con el 

ferrocarril (en 1830 se construyó la primera línea en Gran Bretaña), que hizo 

posible una enorme difusión de la misma. (Garrido Donaire, 1994: 223-231) 

 

Publicación orientada a la izquierda desde su origen, The Guardian ha representado 

desde su origen el pensamiento más liberal y evolutivo en Reino Unido, sus 

editoriales suelen ser de tendencia izquierda. Se considera a sí misma un periódico 

con conciencia social («con humanidad, y se preocupa de los problemas sociales»), 

 
75 En el siglo XIX se conseguirá poner fin a los impuestos económicos y con ello al desfase entre la 

revolución social y la superestructura informativa. Por otro lado, se vivirá una de las fases más ricas y 
complejas de la historia del periodismo inglés (y también del resto) pues se inicia la difusión masiva de la 
prensa y surge la sociedad del desarrollo informativo. Se dan los primeros pasos para la consecución de 
lo que hoy llamamos «sociedad de la información».(Garrido Donaire, 1994: 223-231) 
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y normas estrictas de redacción («se pone énfasis en la gramática»). T. S. Matthews 

lo elogió como «un compendio diario de historia moderna y actual, ciencia teórica y 

aplicada, economía, literatura y arte contemporáneo, y a veces… arqueología, 

historia antigua, filosofía, etc.» (citado en Merrill, 1968: 163). Un estudio realizado 

en 1966 acerca de las noticias internacionales en los diarios británicos y americanos 

reveló que, The Guardian ha dado 16.7% de su espacio para las noticias 

internacionales, fue mayor que The Washington Post (12.6%).    

 

En 1872, Charles Prestwich Scott, primo de J. E. Taylor II, fue nombrado editor del 

periódico a los veinticinco años de edad y permaneció en el cargo durante los 

siguientes 57 años. «Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados», 

consiste en una de las frases famosas de este mítico editor. En cuanto a la 

responsabilidad del periódico, Scott afirmó que «fue imprescindible el coraje y la 

justicia, así como el sentido de responsabilidad para los lectores y la sociedad».  Bajo 

su dirección, The Guardian se destacó en la radicalización de su línea ideológica, que 

ha sido más extremo y duro del liberalismo, también ha ganado una reputación 

nacional e internacional. The New York Times dijo en 1921 que «durante muchos 

años, The Manchester Guardian ha sido considerado el diario más influyente tanto en 

Inglaterra como en el extranjero». 

 

Después del fallecimiento de C. P. Scott y su hijo, la familia Scott construye una 

fundación (Scott Trust), a la que cedieron sus acciones, convirtiéndola en la 

propietaria del periódico con el fin de asegurar la independencia económica y editorial 

del diario. Todos los beneficios se reinvierten en la mejora de la publicación, una 

disposición inusual que en cierta medida aislaba al periódico de las fluctuaciones 

económicas de la industria.  

 

Theguardian.com, antes fue Guardian.co.uk, fue lanzado en 1999 por Guardian Media 

Group, en el que contiene todos los contenidos de The Guardian y The Observer. 

Durante su andadura periodística, el periódico británico ha sido innovador en 

múltiples aspectos. Fue el primer diario que publicaba las noticias en el sitio web 

antes de la edición impresa. En junio de 2011, The Guardian decidió dar prioridad a 

la edición digital frente a la de papel. El consejero delegado de la empresa editora, 

Andrew Miller dijo que, el grupo «se está embarcando en una transformación que 

nos va a ver cambiar de una organización basada en lo impreso a una en la que lo 

digital es lo primero tanto en la filosofía como en la práctica». 
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Fue en 2007, The Guardian lanzó su sitio web The Guardian América para extender 

su negocio en Estados Unidos. En agosto del 2007 la Web del periódico fue visitada 

por cerca de 16 millones de usuarios, alrededor de 5 millones fue en Estados Unidos. 

En 2010, The Guardian US tenía una considerable presencia online, después de The 

New York Times, era la publicación online con mayor número de lectores de lengua 

inglesa. En 2016, la edición américa de The Guardian alcanzó 34.7 millones de 

lectores únicos mensuales. Ahora, se ofrecen cuatro ediciones, edición Reinos Unidos, 

edición Estados Unidos, edición Australia y edición internacional, todos son en inglés. 

  

La versión digital del periódico es considerada particularmente exitosa. El sitio web 

del periódico ha sido todo un éxito, ganó tres veces el premio Webby, vence a sus 

rivales The New York Times, The Washington Post y Wall Street Journal; en 2007 fue 

seleccionado como el "diario más transparente" por la Universidad de Maryland en 

Estados Unidos. Se puede afirmar que The Guardian se ha convertido en un 

proveedor líder a nivel mundial de noticias en inglés. 

5.6. The Times 

The Times (Gran Bretaña) 

 The Times www.thetimes.co.uk/  

Año: 1785 1999 

Sede: Londres Londres 

Idioma: Inglés Inglés 

Periodicidad: Lúnes a sábado,  

los domingos se publica 

The Sunday Times 

Se actualiza constantemente 

Propietario: Times Newspapers Limited 

 

 

http://www.thetimes.co.uk/
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El día primero de 1785 vio a la luz The Daily Universal Register, tres años más tarde 

se convertirá en el prestigioso The Times76. Como su nombre “register” indicaba, 

trataban de ser «registro del tiempo, y de todas las clases de inteligencias; un medio 

independiente de cualquier partido político que ofrece a los lectores nuestras propias 

observaciones sobre la política». Su fundador y el primer editor fue John Walter, The 

Times permaneció en la familia Walter durante cuatro generaciones hasta 1908, 

 
76 John Walter decidió cambiar el título el 1 de enero de 1788, después de haber publicado 940 
ediciones. 
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cuando fue comprado por Alfred Harmsworth (más tarde Lord Northcliffe). Sobre la 

muerte de Lord Northcliffe en 1922, el periódico fue comprado por John Jacob Astor. 

La familia Astor vendió The Times al empresario de medios de comunicación 

canadiense Roy Thomson en 1966. Rupert Murdoch compró The Times (como parte 

de Times Newspaper Limited) de Roy Thomson en 1981. 

 

Inicialmente, el periódico no era tan independiente, admitía subsidios de 300 libras 

anuales del gobierno hasta 1803, cuando J. Walter II sucedió en el cargo. Graduado 

de la Universidad de Oxford, él llevó el periódico a una altura desconocida. Como es 

lógico, cabe destacar el contexto social, fue en esa época tuvo lugar la Primera 

Revolución Industrial, la que hizo Inglaterra el país de la primera “revolución 

burguesa” completa. Domésticamente, el poder económico e influencia social de la 

burguesía iba creciendo constantemente, The Times logró representar esta clase 

emergente. También se convirtió en la “portavoz” de Gran Bretaña en el escenario 

internacional. Incluso se consideró que, junto a la Reina, era el mejor embajador que 

tenía el Reino Unido. 

 

El éxito del rotativo se debe en mucho a la dirección de Walter II, The Times es el 

primer periódico en crear un servicio de auténticos corresponsales y en apoyarse en 

la nueva tecnología como arma revolucionaria de prensa. Desde 1814 The Times es 

el periódico industrial para antonomasia: introduce sucesivamente las máquinas de 

vapor, lo que le permitirá tiradas de 10.000 ejemplares a la hora y llegar con ello a 

masas superiores de lectores. Durante la primera mitad del siglo XIX, The Times vive 

su etapa dorada. Presenta ya las características del periódico moderno: 

independencia económica y sacrificio de la ideología en aras del éxito (Garrido 

Donaire, 1994: 228). Aparte de las nuevas tecnologías, cabe mencionar los dos 

legendarios editores que contribuyen a los años dorados, Thomas Barnes (1817-1841) 

y John T. Delane(1841-1877). Thomas Barnes convirtió el rotativo en un órgano 

importante de opinión pública sobre todo en los asuntos políticos. Lord Lyndhurst 

Barnes dijo que Barnes era «el hombre más poderoso del país», y el diario ganó el 

apodo «Thunderer» (Thor, dios del trueno).  

 

Bajo la dirección de Barnes, el rotativo británico adquirió gran reputación nacional, 

su sucesor John T. Delane fue la persona que convirtió el periódico en el más 

prestigioso del mundo a mediados del siglo XIX. El presidente de EE. UU, Abraham 

Lincoln dijo en 1861 que no conocía otro poder más importante, a excepción de 
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Mississippi River, que The Times77  (Tuñón, 1986: 120). Durante largos años el 

periódico fue considerado como un periódico sin rival por su buena calidad, que es 

«institución británica que muchos consideran de igual peso que la monarquía o el té 

de las cinco» (El País, 1985). Sin embargo, en los años treinta fracasó en mantener 

su prestigio por apoyar a Adolf Hitler, y le costó más de veinte años recuperarse de 

su error (Varela, 2004b).  

  

Rupert Murdoch, posee también los dos periódicos de mayor tirada en el Reino Unido, 

The Sun y News of the World. Declaró que está dispuesto a seguir con la línea de The 

Times, «No estoy intentando adquirir estos periódicos para cambiarlos en algo 

totalmente distinto», añadió. Dos cambios significativos de su diseño fue en 1992, la 

introducción de color en sus páginas y, en 2003 el paso de sábana a formato tabloide. 

En cuanto a la calidad de este decano de los diarios británicos, algunas personas 

creen que la dirección de Murdoch ha dañado el prestigio que le caracterizaba 

(Alvarado, 2010: 233). Como comenta El Mundo: «La estrategia comercial de 

Murdoch refleja que el prestigio no le importa».  

 

En 2000, el periódico registró una difusión promedio de 617 mil ejemplares, la cifra 

de 2017 fue 448 mil ejemplares, según los datos de la Audit Bureau of Circulations. 

Datos del propio diario revelan que hasta junio de 2016, el diario cuenta con 413,600 

suscriptores, gana un 3.4% con respecto a 2015. Destaca que 182,500 de los 

suscriptores son exclusivamente para la edición digital. El primer medio cibernético 

editado en Gran Bretaña fue The Daily Telegraph, que comenzó a difundirse desde 

1994. The Times quedó atrasado en su digitalización, en marzo de 1999, lanzó 

www.the-times.co.uk y www.sunday-times.co.uk. Ahora son thetimes.co.uk, y 

thesundaytimes.co.uk, el posterior es un semanario de tipo revista. Aparte de la 

edición digital, The Times ofrece gratuitamente el archivo digital desde 1785 hasta 

2010, permite acceso a texto completo a más de 11 millones de artículos de 200 

años de la historia de este periódico. 

 

5.7. The New York Times 

The New York Times (Estados Unidos) 

 
77 Fue en la entrevista con el famoso periodista William Howard Russell, quien fue considerado como el 
padre del periodismo de guerra. 
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 The New York Times www.nytimes.com 

Año: 1851 1996 

Sede: Nueva York Nueva York, Hong kong, Sao Paulo, 

Beijing, Madrid 

Idioma: Inglés Inglés, español, portugués y chino 

Periodicidad: Diario Se actualiza constantemente 

Propietario: The New York Times Company 
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The New York Times, fue fundado originalmente como The New York Daily Times por 

Henry Jarvis Raymond y George Jones en 1851. Tras la muerte de Raymond en 1869, 

Jones se encargó del periódico, fue en ese tiempo, el periódico iba convirtiendo en 

algo más independiente políticamente y analítico. Charles Ransom Miller compró el 

Times en 1891, pero el periódico entró en una lenta decadencia, luego Adolph S. 

Ochs lo adquirió en 1896 y desde entonces su progreso ha sido constante hasta 

nuestros días. También lo denominan de forma abreviada «The Times» o, «Dama 

Gris» (Gray Lay, en inglés) por su abundante texto y escasez de fotos. Desde su 

primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta 2017, el periódico lo ha ganado 122 veces, 

es sin duda el referente mundial de la prensa escrita. 

 

Henry Jarvis Raymond78 era a la vez un hombre apasionado por la política y un 

defensor ultranza de la información objetiva, desapasionada y no pardista. Había 

soñado con disponer de su propio periódico, incluso había preparado un proyecto con 

el que luego sería su socio George Jones, pero no pudieron realizar por falta de capital. 

Unos años después, estos dos consiguieron reunir un capital de 100.000 dólares para 

fundar The New York Times79 (Pizarroso, 1994a: 430). El 18 de septiembre de 1851, 

salió a la calle su primer número. En 1857, retiró el «daily» de su nombre, empezó 

a publicarse como «The New York Times». El periódico ganó gran prestigio en los 

años setenta con una serie de publicación sobre el escándalo de Tammany-Hall. Sin 

embargo, el diario sufrió grave crisis durante la depresión económica en los años 

noventa. Cuando Adolph S. Ochs lo compró, el diario estaba a punto de desaparecer 

al estar prácticamente en bancarrota. «Estoy aquí en Nueva York dispuesto a 

negociar para el periódico más influyente de EE.UU.», lo escribió Ochs en la carta 

con su esposa (citado en Merrill, 1968: 270). La nueva etapa del periódico va sin 

duda ligada al genial empeño de este. Ochs puso énfasis en sobriedad y fiabilidad, y 

sobre todo la calidad de las noticias. Quitó la columna de ficción, aumentó las noticias 

financieras, así como una sección de libros. Ideó el lema, «All The News That 's Fit 

To Print» («Todas las noticias aptas para ser publicadas»), que hasta hoy se 

encuentra en la portada. Quería, en definitiva, recuperar para el New York Times la 

capacidad de convertir sus páginas en un “foro de debate de todas las cuestiones de 

verdadera importancia pública” (Emery y Emery, 1978: 239). 

 
78 Nació en 1820 en una familia acomodada de Lima, Nueva York, se había graduado en la Universidad 
de Vermont. Fue elegido dos veces en 1849 y 1851 miembro de la Asamblea del Estado por el partido 
Whig. 
79 Bennett fundó The New York Herald con un capital de 500 dólares en 1835 y Greeley fundó el New 
York Tribune con 2.00 dólares en 1841.(Pizarroso, 1994: 430 ) 
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Uno de los aspectos más destacados de la dama gris - característica que mantiene a 

lo largo de su andadura periodística- fue el espacio dado a la información del 

extranjero. Desde las primeras décadas del siglo XX, Ochs se ha determinado a llevar 

a los Estados Unidos la mejor cobertura de noticias internacionales de todo el mundo. 

El Times tiene sede en Europa, Asia y América latina, desde 1924 ya empezó a recibir 

información directamente de extranjero. El prestigio «referencia mundial» del diario 

se debe a sus corresponsales extraordinarios, la lista ocuparía múltiples páginas: 

Walter Duranty, Clarence Streit, Wickham Steed, Henry Lieberman, Paul Hofmann, 

David Halberstam, Lowell Bergman, Jeremy W. Peters, etc.  

 

David Halberstam ganó el Premio Pulitzer por sus crónicas de la guerra de Vietnam. 

Expuso la tragedia en Vietnam con precisión y credibilidad, incluso el entonces 

presidente Kennedy se dirigió a Ochs para pedirle que sustituyera a Halberstam. No 

obstante, existían voces que criticaron al periodista por ser demasiado crítico sobre 

las políticas de EEUU hacia Vietnam y su reportaje parcial. La Vieja Dama nos han 

ofrecido innumerables ejemplos de noticias de calidad, la agenda propia junto con 

las noticias originales y análiticas, son la gran apuesta del diario. Parecido a su 

periodista, sus elogios siempre están mezclados con críticas, pero el escándalo de 

Jayson Blair hizo que el diario llegara «al momento más bajo de sus 152 años de 

historia». Blair había plagiado, copiado, inventado, exagerado y falsificado muchos 

de sus artículos, algunos de ellos en portada. El diario publicó en cuatro páginas la 

investigación sobre los engaños y plagios de este joven periodista. 

  

El director Arthur Ochs Sulzberger Jr. explicó que el Times estaba dando un salto 

hacia futuro, apostaba fuerte por la edición electrónica, el cual requería un mayor 

rendimiento de los periodistas (la plantilla no aumentó) y una cierta relajación de los 

controles de calidad (González, 2003). Aunque varios escándalos han dañado la 

reputación del diario, hay que admitir que el diario sigue considerándose, y de verdad 

es así, como el más influyente diario del mundo, o quizás uno de los mejores del 

mundo.  
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El periódico tradicional comenzó su proceso de digitalización desde 1993, tres años 

después, el 22 de enero lanzó su sitio web www.nytimes.com, y lo anunció en su 

edición impresa. Inicialmente, las personas que accedían a su sitio web desde fuera 

de EEUU tenían que pagar, esta cuestión desapareció en 1998, si bien el usuario 

debía registrarse obligatoriamente antes de realizar las consultas. El diario lanzó en 

2013, una edición online en portugués80 destinada al público de Brasil, con sede en 

la ciudad de Sao Paulo. Ahora el sitio web dispone de tres idiomas, que son inglés, 

chino y español. Cabe destacar que, a diferencia de la edición en español, los 

contenidos en chino son traducidos de inglés. En 2011, el diario apuesta por un muro 

de pago para los internautas, en 2014 un informe interno de 96 páginas dirigido por 

Sulzberger Jr. fue hecho público por la página BuzzFeed. Cifra que se aporta en el 

documento dice que solo un tercio de los lectores del diario en papel visitan la página 

digital del rotativo neoyorquino. Otra es que las alertas del Times llegan a 13,5 

millones de personas, doce veces más la cantidad de suscriptores que tiene la edición 

impresa. (Monge: 2014) Sulzberger Jr y su equipo toman seriamente la digitalización 

del diario, «adaptarse o morir», el presidente lo dijo. El diagnóstico ha cambiado tres 

años después de que el Times admitiese que se estaba quedando rezagado en la 

batalla digital en el informe mencionado. El Times terminó el mes de junio de 2017 

 
80 El nuevo portal contará cada día con una media de 35 historias, la mayoría traducciones de artículos 
del periódico neoyorquino y un tercio de ellas escritas por periodistas locales sobre temas “de interés 
particular para el lector brasileño”. 

http://www.nytimes.com/
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con 2.027.000 suscriptores digitales tras sumar 93.000 nuevos usuarios de pago, y 

en el final de 2018 ha sumado más de tres millones de suscriptores digitales (Nafría, 

2017b). El modelo de negocio del diario prestigioso ha demostrado un gran éxito, el 

diario obtiene más ingresos de los lectores que la publicidad, lo que es sin 

precedentes en la historia periodística, también ha inspirado a otros medios acabar 

con la barra libre de noticias en la web. Datos de Alexa.com de 2017 revelan que 

nytimes.com es el tercer sitio web de noticias digitales de todo el mundo, superado 

por Https://www.reddit.com/ y Cnn.com, cada visitante permanece alrededor de 4 

minutos en la web diariamente. 

https://www.reddit.com/
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5.8. Washington Post 

 

Washington Post (Estados Unidos) 

 Washington Post www.washingtonpost.com 

Año: 1877 1995 

Sede: Washington D. C. Washington D. C. 

Idioma: Inglés Inglés 

Periodicidad: Lunes a sábados Se actualiza constantemente 
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Propietario: Sociedad de Jeff Bezos 

 

El Post había sido propiedad de la familia Graham desde hacía 80 años. Jeff Bezos, 

director ejecutivo de Amazon, compró a título personal The Washington Post en el 5 

de agosto de 2013 por 250 millones dólares, así puso fin a ochenta años 

ininterrumpidos de propiedad de la familia Graham. Donald Graham, presidente y 

director de The Washington Post Company reconocía que tras siete años consecutivos 

de pérdidas: «Nos diéramos cuenta de que podría haber otro dueño que fuera mejor 

para el Post.»  

 

El Post había sido propiedad de la familia Graham desde hacía 80 años. Jeff Bezos, 

director ejecutivo de Amazon, compró a título personal The Washington Post en el 5 

de agosto de 2013 por 250 millones dólares, así puso fin a ochenta años 

ininterrumpidos de propiedad de la familia Graham. Donald Graham, presidente y 

director de The Washington Post Company reconocía que tras siete años consecutivos 

de pérdidas: «Nos diéramos cuenta de que podría haber otro dueño que fuera mejor 

para el Post.»  

 

The Washington Post se fundó en 1877 por Stilson Hutchins, tres años después de 

su fundación se convirtió en el primer periódico de publicación diaria en Washington 

D. C. En 1905, los dueños de The Cincinnati Enquirer adquirieron el control del diario. 

El Post estaba en bancarrota durante la gran depresión en 1933 cuando Eugene 

Meyer lo compró por 825.000 dólares en pública subasta. Meyer fue miembro de la 

junta de gobernadores de la Reserva Federal, y presidente del Banco Mundial. Este 

señor esbozó un conjunto de principios en los que se declaraba, entre otras cosas, lo 

siguiente: «En su búsqueda de la verdad, este diario estará preparado para sacrificar 

su fortuna material si es que ello es necesario para el bien público» (Kovach y 

Rosenstiel, 2001).   

 

Eugene Meyer nombró a su yerno, Philip L. Graham como editor y director del diario 

en 1946. En 1954 el Post compró a su competidor de la mañana, el Times Herald, lo 

que le aseguró una duración estable en la ciudad. En aquellos años el Post apoyó a 

las candidaturas de Dewey, Eisenhower y Kennedy y fue uno de los primeros en 

criticar al senador McCarthy. Graham se suicidó en 1973 y su mujer, Katherine Meyer 
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Graham 81  controló desde entonces la «Washington Post Company». La señora 

cumplió lo que deseaba su padre, el rotativo se distinguía desde entonces por su 

apoyo a los derechos civiles y a distintos movimientos de protesta (Pizarroso, 1994b: 

464). A lo largo de las dos décadas, Graham sacó el diario de la ruina y lo transformó 

en el diario con gran prestigio, así como el más influyente de EEUU. Incluso el propio 

Richard Nixon dijo una vez: «En Washington hay muchos que leen el Post y les gusta, 

y hay muchos que leen el Post y no les gusta. Pero casi todos leen el Post, lo que 

constituye un reconocimiento de la habilidad de Graham como editora» (Pino, 2001). 

En 1971 Katharine Graham tomó la decisión de publicar los Papeles del Pentágono 

sobre la Guerra de Vietnam que elaboró el gobierno. Según su autobiografía Personal 

History, el proceso no fue tan franco ni libre, la administración Nixon presionó a la 

cabecera para evitar su salida a la luz, amenazando con retirarles las licencias de 

televisión. Además, Graham tenía que decidir si el Post se arriesgaba a una sanción 

legal por publicar documentos secretos sabiendo que el Departamento de Justicia 

había acudido a los tribunales precisamente para impedir que el New York Times 

publicara esos mismos documentos. El coraje y la insistencia de Graham inspiran e 

impulsan a los periodistas a crear reportajes de investigación de alta calidad. Un año 

después, el Post comenzó a investigar el caso Watergate enfrentando las amenazas 

y presiones de la administración Nixon. Con el apoyo de la señora, Bob Woodward y 

Carl Bernstein sacaron a la luz el caso Watergate, obligó al presidente Richard Nixon 

a dimitir en 1974. Durante 1972 y 1974, el Post publicó 28 reportajes sobre este 

suceso, el diario fue aclamado públicamente, así como el periodismo de investigación 

adquirió de repente fama y atractivo y consiguió redefinir la imagen de la profesión.  

 

Los años setenta hicieron del Washington Post un protagonista de la historia 

americano, el diario se convirtió en uno de los mejores periódicos del mundo. En 

1979 Donald Graham, hijo de Katharine, fue nombrado editor del Post. En los años 

ochenta aumentó todavía más su tirada, alcanzando en 1987 los 796.000 ejemplares 

diarios y 1.100.000 los domingos (Pizarroso, 1994a: 464). En 1981 el Washington 

Post renunció a un premio Pulitzer tras descubrir que una de sus periodistas, Janet 

Cook, había exagerado considerablemente su artículo sobre un niño drogadicto. En 

2008, Katharine Weymouth tuvo el cargo de Boisfeuillet Jones, Jr como editor y 

director del Post, también es el último Graham que dirige el diario. Hasta el primer 

 
81 Nació en 1917, fue periodista y editora del Washington Post hasta su fallecimiento en 2001. El funeral 
se celebró en la Catedral Nacional de Washington, en el que suelen celebrar eventos a nivel nacional. 
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trimestre de 2013 la circulación fue 457.000 ejemplares diarios, y la Compañía 

Washington Post perdió en 39% de ingresos en el año 2012. En el mismo año, el 

fundador de Amazon se convirtió en el nuevo dueño de la legendaria cabecera. 

 

El primer salto digital del Post tuvo lugar el 17 de julio de 1995 mediante Digital Ink, 

el cual permite el acceso online a los contenidos del rotativo, la comunicación entre 

los suscriptores y el diario (Mills, 1995). El énfasis del Post se sitúa en la política 

interna, mientras que su rival el New York Times se concentra más en lo internacional. 

Su presencia en la red sirvió para que el periódico, que nunca intentó la aventura de 

la difusión nacional en EEUU, por el riesgo económico que entrañaba dicho proyecto, 

difundiera en su edición digital un completo servicio de informaciones locales estado 

a estado (Meso, 2006: 265). A diferencia de las múltiples ediciones internacionales 

de sus rivales, sólo se proporcionan edición EEUU & Mundo, y edición regional en el 

sitio web del rotativo. La llegada de Bezos lleva una fuerte revolución tecnológica, el 

periódico venció a The New York Times en la batalla digital en enero de 2016, que 

había sobrepasado en un millón al Times en cuanto a los visitantes únicos. En mayo 

de 2017, según cifras de Comscore, el Post tuvo 78,7 millones de usuarios únicos y 

811 millones de visitas. 

5.9. Granma 

Granma (Cuba) 

 Granma www.Granma.cu 

Año: 1965 1996 

Sede: La Habana La Habana 

Idioma: Español, inglés, francés, 

portugués, alemán e 

italiano 

Español, inglés, francés, alemán, 

italiano y portugués 

Periodicidad: Lunes a sábados Se actualiza constantemente 

Propietario: Partido Comunista de Cuba 
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A diferencia de los periódicos comerciales en Europa y América del Norte, los 

periódicos de Cuba que nacieron en el siglo veinte tiene una fuerte orientación política. 

El periódico Granma, fruto de la fusión de Noticias de Hoy (órgano del Partido 

Socialista Popular), y el Periódico Revolución (del Movimiento 26 de Julio), es el 

órgano del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Debe su nombre al yate 

que transportó desde México a Fidel Castro y otros 81 rebeldes a las costas cubanas 
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en 1956, dando inicio a la Revolución Cubana. 

 

El primer número salió a la calle el 4 de octubre de 1965, Fidel Castro anunció sin 

ambages la “línea editorial” del periódico: «Granma es un instrumento político, el 

órgano oficial del partido comunista». Se considera desde su nacimiento que es la 

voz del gobernante Partido Comunista y canal de las ideas de Fidel Castro.  

 

A principios de los años cincuenta del siglo XX, la prensa había alcanzado en Cuba 

un nivel estimable de calidad y cantidad de títulos82. No obstante, desde 1952, con 

la subida al poder de Fulgencio Batista se inició un periódico de restricciones, pues 

en 1953 fueron suspendidos los periódicos comunistas y fue incrementada la censura 

(Ríos, 1994: 503). Después del derrocamiento de Batista en 1959, Fidel Castro 

obtuvo el control de uno de los sistemas de medios de comunicación más 

desarrollados de América Latina. En 1961 se cerró el bienio inquieto de la revolución 

cubana, nació como partido único el Partido Unido de la Revolución Socialista, PURS, 

cinco años después en el teatro Karl Marx, se transformó sencillamente en Partido 

Comunista de Cuba. En el mismo día, nació Granma. El periódico, dirigido por Jorge 

Enrique Mendoza, va a conocer de inmediato una expansión, en cuanto a la tirada 

(700.000 ejemplares en 1965), sin precedentes en el periodismo cubano (Checa 

Godoy, 1993: 379). Desde 1966, se proporciona una versión internacional, 

denominada Granma Weekly Review, y cambió a Granma Internacional en 1991. 

 

Siendo el portavoz del partido, o más bien de Fidel Castro, el periódico publica 

regularmente sus discursos, editoriales y reflexiones, incluso después de su retiro del 

poder en 2006. Un decano del rotativo recuerda que: «hubo épocas cuando venía 

cada día a la redacción». Fidel siempre estuvo muy activo en los temas políticos y 

propagandísticos, monopolizó todos los medios de difusión y noche tras noche, ante 

centenares de miles de personas explicaba una y otra vez las metas de su política. 

El monopolio y control de los medios permitió alcanzar los objetivos revolucionarios 

básicos de integración y de movilización de masas, al menos al principio (Álvarez & 

Martínez Riaza, 1992: 278). 

 
82 A principios de la década, con el gobierno constitucional de Carlos Prío Socarrás, El País contaba con 
no menos de 50 diarios y cada capital regional disponía de al menos dos o tres cotidianos. En un país 
apenas siete millones de habitantes, como contabilizaba por entonces la isla, no era mal promedio.En 
suma, un periodismo variado y brillante, a tono con lo que había sido la historia de la prensa cubana 
desde la Ilustración, aunque no fuese la mejor coyuntura histórica de esa prensa (Checa Godoy, 1993: 
377). 
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El desarrollo del rotativo cubano tiene una relación estrecha con el país, sufrió grave 

crisis tras el colapso en 1991 de la ex Unión Soviética, el principal aliado político y 

económico de Cuba. Granma llegó a salir a la calle en un solo pliego de cuatro páginas, 

y la tirada cayó de un millón a 500.000 ejemplares, entre ellos alrededor del 16% 

por ciento llega a subscripciones estatales. El rotativo imprenta se vende a 20 

centavos cubanos (menos de un centavo de dólar), lo que otorga a Granma la 

reputación de ser “el diario menos caro del mundo.” Y la prensa se distribuye en todo 

el país a través de la red de Correos de Cuba, si uno no ha suscrito, tiene como 

alternativa la posibilidad de adquirirla en uno de los 574 estanquillos. 

 

El diario nacional lanzó su página web del Semanario Granma Internacional en agosto 

de 1996, que es la primera de la prensa cubana. La página web del diario, que ahora 

se unifica, estuvo en servicio desde julio de 1997. Cabe destacar que la web se 

actualiza en otros cinco idiomas: inglés, francés, portugués, alemán e italiano. 

 

 

5.10. Clarín 

Clarín (Argentina) 

 Clarín https://www.clarin.com/ 

Año: 1945 1996 

Sede: Buenos Aires Buenos Aires 

Idioma: Español Español, portugués 

Periodicidad: Lunes a sábados Se actualiza constantemente 

Propietario: Grupo Clarín 
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El diario Clarín nació en Buenos Aires en el año 1945, su fundador es Roberto Noble. 

La credibilidad y la profesionalidad de su oferta periodística le ganó un gran número 

de lectores. Parecido a la historia del Washington Post, Ernestina Herrera de Noble, 

esposa del fundador, empezó a dirigir el diario durante casi medio siglo hasta su 
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fallecimiento en 2017. Con un estilo innovador y moderno, el rotativo ha sido el diario 

más vendido en Buenos Aires durante un largo periodo de tiempo y pasó a ser el 

diario de mayor circulación del mundo en habla hispana en 1980. Durante la década 

de 1990 se consolidó el multimedio y en 1999 se conformó Grupo Clarín SA, el mayor 

conglomerado de medios de comunicación en la Argentina. 

 

El año 1945 es un año dramático y decisivo en la historia política de Argentina. 

Durante el primer tercio del siglo XX, Argentina prosperó de forma sustancial, su 

renta per cápita era similar a la de EEUU, atrajo millones de inmigrantes, procedentes 

sobre todo de Europa. Desde 1930 hasta 1945, el período de entreguerras, la 

economía argentina se deterioró notablemente por la inestable situación política. En 

1946 el militar Juan Domingo Perón logró la presidencia y desde entonces, el 

nacionalismo económico fue sustituido por el peronismo paulatinamente. En este 

contexto, nació Clarín como una expresión del empresariado industrial de la época, 

menos apegado a las tradiciones y más moderno (De Pozo, Ruiz & Waisbord, 2004: 

325). 

 

Ernestina Herrera de Noble fue la primera mujer en hacerse cargo de la dirección de 

un diario de venta masiva en Sudamérica, bajo su conducción Clarín sobrevivió a los 

tiempos difíciles y se ha transformado en una referencia de gran prestigio e influencia 

del continente. Entre 1976 y la pérdida de la guerra de las Malvinas en 1982, que 

obliga a la culpa militar a ceder el poder a los civiles, Argentina atraviesa su más 

oscura etapa periodística. Los medios sufrieron la manipulación gubernamental, un 

terror constante y se produjeron numerosos asesinatos de periodistas, clausura de 

periódicos y una censura como nunca la había conocido el país, con listas negras de 

periodistas e intelectuales, prohibición de libros, filmes y revistas. Una relación que 

publica Clarín en noviembre de 1980 ofrece los nombres de 61 periodistas 

desaparecidos. El control, la censura debilitaron a los periódicos más pequeños del 

interior del país, la circulación de los diarios y revistas se redujo casi a la mitad, pero 

“favorecieron” a los dos grandes, Clarín y La Nación (Checa Godoy, 1993: 395; 

Muraro, 1987: 27).  

 

El diario Clarín, fue un duro crítico de los extravíos del gobierno y construyó 

discursivamente al golpe como un desenlace lógico e “inevitable” (Borrelli, 2011a). 

La recuperación llegó con las elecciones libres de 1983 y sobre todo con la 

implantación del sistema democrático con el presidente Raúl Alfonsín, cuyo programa 
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establecía medidas de apoyo a los medios de comunicación, la libertad de expresión 

y de prensa al ser suprimida la censura y la transferencia de algunos medios de 

propiedad estatal al sector privado (Ríos, 1994: 495). El lema de Clarín, desde el 

momento de su aparición, es «un toque de atención para la solución argentina de los 

problemas argentinos», y su actual eslogan publicitario es «El gran diario argentino». 

La señora de Noble identificó a Clarín con el hombre de la calle, con el argentino 

medio, con el hombre común. Además de información actualizada, crónicas, noticias 

de impacto, etc., el periódico también cuida el reportaje, las páginas gráficas, 

diversas secciones bien presentadas como si fuera cada una muy importante (Álvarez 

& Martínez Riaza, 1992: 241).  

 

Clarín.com fue lanzado en Internet el 10 de marzo de 1996, dos décadas después, 

en 2016, Clarín lanzó la edición digital del suplemento de The New York Times83. 

Según el último informe de comScore de 2016, Clarin.com es el sitio en castellano 

más leído del planeta, seguido por El País de España. En 2017, el diario argentino 

lanza dos modelos de suscripción de pago, a la vez que varias partes de la web siguen 

siendo de acceso libre, tales como el home, las portadas de cada sección y la 

información de servicios84. 

5.11. El Universal (México) 

 El Universal http://www.eluniversal.com.mx 

Año: 1916 2001 

Sede: México,D.F. México,D.F. 

Idioma: Español Español 

Periodicidad: Diaria Se actualiza constantemente 

Propietario: El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V. 

 

 
83 The New York Times International Weekly se publica en más de 30 periódicos en 24 países. La 
cobertura de temas es curada y editada para ofrecer una visión sofisticada e integral del mundo, con un 
enfoque en noticias, análisis, comentarios, finanzas, negocios, ciencia, tecnología y estilo de vida. Véase 
más en clarin.com. 
84 En cuanto a las informaciones, los usuarios tendrán acceso libre a 10 noticias al mes, los registradores 
pueden seguir disfrutando de 30 noticias más. Una vez que se ha accedido a 40 noticias mensuales, 
deberá convertirse en suscriptor para seguir navegando de forma ilimitada. 
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México se lleva la gloria de ser uno de los primeros en poseer imprenta (1536-1539 

fechas más probables) en América, y el periodismo mexicano también se considera 

como uno de los más importantes de ese continente. El Universal nació tras la 

Revolución mexicana a iniciativa de Félix Palavicini, quien fue ingeniero, periodista y 
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político tabasqueño, y que imprime un talento independiente y un contenido 

renovador al diario (Checa Godoy, 1993: 219). El primer número salió a la calle el 1 

de octubre de 1916 con un tiraje de 60.000 ejemplares, el diario ha sido testigo 

centenario de la historia de México. Su lema original fue «El Diario Político de la 

Mañana», en 1921, dos años después de mudarse a su actual sede, en la calle 

Bucareli, adoptó el lema de «El Gran Diario Independiente de México», cabecera que 

lleva actualmente. El 1 de febrero de 1922 lanzó una edición vespertina, El Universal 

gráfico. 

 

En la primera década del siglo XX, la prensa mexicana iba a notar de inmediato la 

caída de la dictadura porfirista85, sobre todo, porque se volvería a disfrutar de la 

libertad de expresión, y alcanzó su edad de oro (Álvarez & Martínez Riaza, 1992: 

213). Se produjo el surgimiento de un periodismo nuevo en técnicas y métodos, con 

el que iba desapareciendo el periodismo de partido del siglo XIX, y se ponían los 

crecimientos del periodismo moderno(De Pozo, Ruiz & Waisbord, 2004: 332). El 

Universal, junto con su entonces competidor Excélsior, significó el inicio del 

periodismo moderno en ese país. Cuenta con la fama como «diario datado de todos 

los adelantos del periodismo moderno», se introdujo maquinaria moderna 

estadounidense y según la introducción en su propio sitio web, «en esa máquina se 

imprimió la primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917».  

 

Su fundador, Félix Fulgencio Palavicini, se desempeñó como diputado en el Congreso 

Constituyente en Querétaro, más tarde fue nombrado Embajador Extraordinario ante 

Inglaterra, Francia, Bélgica, España e Italia (Romero Flores, 2014: 44). Dejó el cargo 

del diario en 1923 para dedicarse a su actividad política, Miguel Lanz Duret lo sucedió 

como gerente y José Gómez Ugarte como director. Perteneció a la familia Lanz hasta 

1969, cuando Juan Francisco Ealy Ortiz asumió la presidencia y dirección general de 

Los Universales. Inicia una etapa de constante crecimiento y superación periodística 

y tecnológica en tiempos de la globalización, Internet y las redes sociales.  

 

En los años sesenta, el diario mexicano se encontraba en situaciones difíciles por 

 
85 Mayo de 1911 fue un mes de continuos levantamientos y manifestaciones populares contra Porfirio 
Díaz. Al fin, el 22 de mayo, se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, el 25, Díaz presentó su renuncia, 
nombrando como presidente provisional a Francisco León de la Barra. El 31 del mismo mes, Díaz 
abandonó El País hacia el exilio. Con la dimisión y exilio de Díaz se termina un período de paz y 
estabilidad en la historia de México, para iniciar 10 largos años de lucha amada (Álvarez & Martínez 
Riaza, 1992: 213). 
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fuertes crisis económicas (Alvarado, 2010: 334), Juan Francisco Ealy salvó el diario 

de la ruina con una serie de cambios: logró un préstamo financiero, modernizó los 

edificios y los equipos y realizó una revolución profunda del contenido. Desde 

entonces, El Universal se ha mantenido a la vanguardia del periodismo mexicano, 

ofreciendo a los lectores la información oportuna que la sociedad demanda. Álvarez 

& Martínez Riaza (1992) comentó que los periódicos mexicanos se sitúan entre los 

mejores de América técnicamente. John Merrill (1968) destacó que dos diarios, 

Excélsior de México y La Prensa de Argentina, son representantes dignos de la prensa 

de élite en América Latina, mencionó que El Universal proporcionaba contenido serio 

para los lectores cosmopolitas. El 1 de abril de 1996, El Universal dio su primer salto 

a Internet. El sitio www.eluniversal.com.mx nació el 7 de marzo de 2001, y no tarda 

mucho en posicionarse como líder en noticias españolas, es uno de los sitios en 

español con más tráficos en todo el mundo. Según el dato de Secretaría de 

Gobernación de México de 2017, el promedio de circulación pagada es 115,990 

ejemplares de martes a sábado, y 176,112 domingos y lunes, mientras que el sitio 

web supera los 15,7 millones de usuarios únicos al mes, casi un tercio del total de 

usuarios en México. 

 

 

 5.12. Diario del Pueblo 

 Diario del Pueblo http://www.people.com.cn/ 

Año: 1948 1997 

Sede: Beijing Beijing 

Idioma: Chino simplificado chino, inglés, japonés, francés, 

español, ruso, algarabía, portugués, 

alemán 

Periodicidad: diaria Se actualiza constantemente 

Propietario: Comité Central del Partido Comunista de China  
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Diario del Pueblo, también denominado como Renmin Ribao o People ś Daily, nació 

en Hebei el 15 de junio de 1948, trasladó sus oficinas a Pekín en marzo de 1949 y 

en agosto del mismo año se convirtió en el periódico oficial del Partido Comunista de 

China. Hu Qiaomu, secretario del presidente Mao, fue el primer director del periódico, 

y simultáneamente presidente de la Agencia de Noticias Xinhua86. Mao creía que los 

medios de comunicación debían jugar un papel central, entre 1949 y 1976, la 

sociedad china se politizó hasta niveles que llegaron a superar los de la Unión 

Soviética, en la que los líderes chinos se inspiraron para crear una nueva estructura 

comunicativa. Su contenido se imbuyó de proclamas ideológicas, haciendo casi 

imposible la disociación entre comunicación y política. Durante ese tiempo, el 

periodismo independiente desapareció por completo y todos los medios pasaron a 

ser órganos de propaganda (Martinez Taberner, 2017: 51-53). 

 

En los primeros años, el diario cumplía bastante bien su tarea principal como 

propaganda del partido, incluía pensamientos y noticias domésticas y del extranjero, 

reproducciones de discursos y documentos oficiales, comentarios políticos y 

editoriales. Con el desarrollo de la sociedad, el comité editorial se ha dado cuenta de 

los insuficientes: «contenido monótono, no presta atención a la vida cotidiana del 

pueblo», «muy pocas noticias, poca calidad» ...  En primavera de 1956 se produjo 

una revolución con el objetivo de convertir el diario en «un diario popular y animado 

que a la gente le va a gustar» (Yin, 2011). La revolución ha merecido la estimación 

de los lectores, según un editor «el diario recibió más de 30 mil cartas de lectores en 

un solo mes». Fue en este periódo, la cabecera adoptó una característica radical y 

publicó unos editoriales que criticaron al régimen bajo la consigna de Mao de las 

Campaña de las Cien flores87. En marzo de 1957, el editor Deng Tuo insistió en la 

reforma y se negó a publicar dos discursos importantes de Mao, unos meses después 

él fue destituido. La revolución se acabó. Poco después, empezó el Gran Salto 

Adelante88 y la Revolución Cultural, el Diario del Pueblo, la «biblia» para los populares 

en aquel tiempo, cometió graves errores izquierdistas radicales en su trabajo de 

 
86 Creada en 1931 con el nombre Nueva Agencia de China Roja para ser utilizada como instrumento 
político por el Partido Comunista, y cambió su denominación a Agencia de Noticias Xinhua en 1937.  
87La Campaña de las Cien Flores se refiere al período entre 1956 y 1957, el presidente Mao Zedong 
alentó las críticas y el debate acerca de los problemas políticos y económicos que existen en El País, 
unos autores publicaban sus críticas hacia el régimen en Renmin Ribao.(Citado en 
http://cpc.people.com.cn/GB/33837/2534760.html, 22 de diciembre de 2017 ) 
88 El Gran Salto Adelante fue una campaña izquierdista radical en China entre 1958 y 1960. La campaña 
pretendía acelerar el desarrollo técnico y económico, pero planteó unos objetivos imposibles tal como 
superar la producción británica en dos años. 

http://cpc.people.com.cn/GB/33837/2534760.html
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propaganda. Cuando terminó la Revolución Cultural, Renmin Ribao sacaba lecciones 

de la historia y corrigió lo que estaban en desorden.   

 

Merrill (1968) comentó que el Diario del Pueblo fuera el periódico más “serio” y 

monótono del mundo, dado que no hay ningún escándalo ni noticias de asesinato, 

robo ni otras actividades delictivas. Siendo órgano del partido, cada cambio de la 

política o de los líderes del Estado podrá afectar singularmente a la forma de operar 

y a las libertades del diario. En 1978, Deng Xiaoping propuso la Reforma Económico 

China89 , con la apertura de toda la sociedad, Renmin Ribao ha dejado de ser uno de 

los pocos puntos de referencia para el extranjero. En 1992 surgió Huanqiu Shibao, 

que es una deriva empresarial del Renmin Ribao concentrado en temas 

internacionales. Hay otros muy influyentes como Nanfang Zhoumo y Nanfang Ribao90, 

ambos de orientación crítica, y The Paper (Pengpai), un digital de diseño estilizado e 

innovador. En comparación con estos medios emergentes, El Diario del Pueblo 

mantiene un formato rígido, un estilo periodístico prosaico y una maquetación algo 

anticuada y conservadora, y cada vez más pergeñados desde los comités locales del 

Partido, al servicio de los intereses estratégicos y las peculiaridades informativas y 

políticas de las élites locales y provinciales. A pesar de todo, es imprescindible para 

determinar las líneas que marcan el discurso oficial y la autoimagen que se construye 

desde los aparatos ideológicos del Partido (Ollé, 2017: 73). 

 

Se remonta a los años cincuenta, la tirada inicial fue 10 mil ejemplares diarios, ahora 

se ha convertido en uno de los diez periódicos más vendidos del mundo con una 

tirada alrededor de tres millones de ejemplares diarios. A diferencia de los otros 

periódicos modernos, la amplia difusión se debe en gran medida a la suscripción de 

las distintas administraciones, los diferentes niveles de comités del Partido, las 

cooperaciones y las empresas (Martínez Taberner, 2017: 51-53). Por esta razón, el 

Internet no golpea mucho la tirada del periodismo tradicional chino, pero sí que 

influye mucho la publicidad. El Diario del Pueblo empezó su andadura en Internet en 

 
89 Se trata de una serie de reformas económicas dirigidas por el entonces presidente Deng Xiaoping. 
Durante 1949 hasta 1978, los pueblos chinos sufrieron del Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, 
Deng transformó la economía planificada en una economía de mercado, denominado “Socialismo con 
características chinas”.  
90 Pertenecen al Nanfang Media Group, conocido como medios meridionales. The New York Times 

comentó que Nanfang Zhoumo es el medio liberal más influyente de China. El lema de la cabecera es 
«Quizás no podremos contar la verdad, pero nunca diremos falsedades». Sus noticias de investigación 
independiente y las críticas despiadadas le hacen más famoso pero a la vez le causa problemas bajo el 
sistema de censura. 
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1997, ahora ofrece servicios de nueve idiomas, sus cuentas en Sina Weibo91 y 

WeChat92 también han sido un gran éxito, cuenta con más de un billón de seguidores 

en Weibo. 

 

En 1998, se lanzó el sitio web en inglés y japonés, un año después, la versión inglesa 

fue recomendada por Yahoo! como fuente importante de información, era el único 

medio seleccionado de China en aquel entonces. En 1999, después del ataque contra 

la Embajada china en Belgrado, people.com.cn estableció un BBS para que los 

usuarios pudieran discutir sobre este asunto, el foro alcanzó 1240 mil de visitas en 

un sólo día. Un informe de CNNIC publicado en 2016 señaló que los usuarios de 

periodismo digital han alcanzado a 579 millones en China, los medios principales 

siguen siendo importante en canalizar la opinión pública especialmente cuando 

surgen contingencias. Según el informe del desarrollo del periodismo chino de 2016, 

los medios tradicionales como Renmin Ribao y Cankao xiaoxi son fuentes importantes 

para las redes sociales y los otros medios, Weibo y wechat facilitan la difusión de las 

noticias. El sitio web people.cn permite la suscripción online, búsqueda dentro de la 

web y un bbs para la comunicación entre los ciudadanos y los oficiales, además cabe 

mencionar el modo de lectura fácil para los mayores y los ciegos con un tamaño de 

texto personalizado y la posibilidad de convertir los textos en audio.  

 

5.13. Asahi Shimbun 

 Asahi Shimbun www.asahi.com 

Año: 1879 1995 

Sede: Tokio Tokio 

Idioma: Japonés e inglés Japonés, inglés, chino simplificado y 

chino tradicional  

Periodicidad: Edición matutina y 

vespertina 

Se actualiza constantemente 

 
91 El sitio web de redes sociales más popular en China, cuenta con  340 miles de millones de registrados 
hasta marzo de 1027, se equivale a aproximadamente un cuarto de la población china. 
92 Es un servicio de comunicación de China, también ofrece una plataforma para compartir artículos y 
fotos. 
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Propietario: Michiko Murayama 

 

 

 

El periodismo japonés se encuentra en embrión en la era Tokugawa (1603-1867), 

aparecieron las primeras hojas noticiosas que eran vendidas por voceadores en las 

calles. En 1867 Mutsuhito accedió al trono y proclamó la conversión del feudalismo a 
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un gobierno democrático de corte occidental. Los desarrollos sociales y políticos 

impulsaron al naciente periodismo japonés. Durante la restauración Meiji en 1868, el 

gobierno empezó a prestar atención a la opinión pública, dictó la primera Ley de 

Prensa 93 , propuso una serie de política de apoyo al periodismo y estableció 

instalaciones como sala de lectura del periódico. 

 

El Asahi Shimbun94 nació en este periodo de adolescencia de la prensa japonesa, el 

primer número salió a la calle en Osaka el 25 de enero de 1879, con una tirada de 3 

mil ejemplares. El periodismo de aquel entonces estaba dominado por la prensa 

política, cuyos editoriales formaban verdaderamente a la opinión pública y servían 

sobre todo a los líderes y políticos. Asahi es diferente, sus fundadores, Ryuhei 

Murayama y Noboru Kimura lo crean para todos los que saben leer:  

«Este periódico será editado para que los niños lo lean con facilidad, con 

ilustraciones y otros recursos ... para la guía de personas comunes, 

tanto hombres como mujeres, jóvenes y ancianos, para enseñarles 

justicia social» (citado en Merrill, 1968: 277) 

 

Este objetivo parece bastante avanzado en su tiempo, y en realidad el rotativo ha 

cumplido sus palabras. Los artículos son fáciles de entender y a la vez de buena 

calidad, ideológicamente, Asahi está de centroizquierda. El lema es «fuhen futo», 

que significa neutralidad e imparcialidad, lo que exigen a los periodistas que no solo 

deben ser observadores imparciales, sino que deben evitar tomar posiciones en 

forma de interpretación pues los editores esperan de los periodistas una neutralidad 

casi clínica que evite confrontaciones con la clase política (Madrid-Morales, 2017: 

124).  

 

 
93 Conocida como «ley de la exterminación de los periódicos», se promulgó en 1869. Se trataba en 
realidad de un sistema de censura que prohibía todo tipo de propaganda religiosa y la publicación de 
cualquier tipo de indiscreción sobre la administración y los asuntos militares. 
En 1875 se promulgó una nueva Ley de Prensa que venía a sustituir las normas nuevas que habían 
surgido a partir de 1869. Esta ley imponía que tanto el propietario como el director y el impresor de 
cualquier publicación estuviesen inscritos en un registro oficial; además todos los artículos deberían ir 
firmados quedando prohibidos los pseudónimos y el director era responsable de cualquier infracción. El 
16 de abril de 1883 se procedió a una ulterior reforma de la Ley de Prensa que regulaba de manera muy 
estricta los delitos que se podía cometer a través de la misma. En 1909 una nueva Ley de Prensa 
requería a las empresas periodísticas el depósito de una caución y extendía los poderes del gobierno 
para prohibir o suspender la publicación de cualquier periódico. En conjunto la legislación en todo el 
periodo fue restrictiva con lo que se favoreció de hecho la aparición de periódicos sin color político y de 
carácter popular. Por otro lado, el gobierno comenzó a publicar en 1883 una gaceta oficial(Quintero, 
1994: 536).  
94 Asahi significa sol matutino, shimbun significa periódico. 
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Su línea editorial satisface la necesidad de las masas, se ha convertido en el diario 

más vendido cuando cumple 4 años con una circulación de más de 21.000 ejemplares 

diarios, además sus lectores obtienen una buena educación.  El Asahi ocupaba el 

primer lugar hasta los años setenta del siglo XX cuando perdió la competición a 

Yomiuri, el posterior es ahora el más vendido tanto de Japón como de todo el mundo.  

 

En 1888, Asahi Shimbun compró el periódico Tokio Mezamashi Shimbun y publicó 

Tokio Asahi Shimbun, lo que marca su expansión de mercado en Tokio. En 1921, el 

Tokio Asahi Shimbun lanzó la versión vespertina95, y un año después, el primer 

número de la revista semanal Shukan Asahi vio la luz. Aparte de sedes en Osaka y 

Tokio, el rotativo cuenta con otras tres oficinas en Seibu(1935), Nagoya(1935), y 

Sapporo(1959),  aunque el contenido es casi igual, el diseño de planta de cada ciudad 

varía mucho. Las ediciones locales fomentan la venta, en 1935 el Asahi Shimbun 

afirmaba publicar 2.450.000 ejemplares diariamente, la cifra de 2016 era 6.600.000 

ejemplares96.  

 

Aparte de los grandes éxitos que ha conseguido este diario centenario, ha 

experimentado momentos cruciales en su andadura periodística. El 7 de noviembre 

de 1945, el presidente y todo el directorio renunciaron por no informar a los públicos 

la situación real durante la Segunda Guerra Mundial. Ha sufrido una serie de ataques 

terroristas en 1987, el Gran terremoto de Kanto en 1923 y el terremoto y tsunami 

de 2011. En los últimos años, el diario perdió un grupo de suscriptores fiables por 

una falsa entrevista al presidente de Nintendo Satoru Iwata en 2012, y admitió que 

ha publicado unas falsas investigaciones acerca de mujeres de consuelo durante 1991 

y 1992. Asahi, Yomiuri y Mainichi constituyen los tres grandes diarios nacionales, 

entre ellos Asahi se considera el más inteligente y el mejor informado. En cuanto a 

la propiedad del diario, la familia Murayama y Uneo97 conservan la mayoría de las 

acciones, una parte importante de las cuales está en manos de los trabajadores del 

grupo98 (Madrid- Morales, 2017: 122). Cuando el diario empezó su historia con 

 
95 La mayoría de los rotativos japoneses cuenta con una edición matutina más larga y en la que 
predominan noticias sobre economía y política, y otra vespertina más corta y con temas más ligeros 
(Madrid-Morales, 2017: 121).  
96 Corporate Report 2016 de Asahi Shimbun, 
http://www.asahi.com/shimbun/company/csr/eng2016_corporatereport.pdf.  
97 El señor Shoichi Ueno falleció en 2016. 
98 Company profile of The Ashahi Shimbun, véase en: http://www.asahi.com/corporate/english/11051833  

http://www.asahi.com/shimbun/company/csr/eng2016_corporatereport.pdf
http://www.asahi.com/corporate/english/11051833
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meramente unas veinte personas, ahora ha contado con más de 320 oficinas en todo 

el mundo. 

 

En 1995, el Asahi Shimbun lanzó el sitio web asahi.com y lo transformó a Asahi 

Shimbun Digital (http://www.asahi.com/) en 2011, la web está disponible en otros 

tres idiomas, inglés, chino simplificado y chino tradicional. El diario digital ha sumado 

en 2015 alrededor de 240.000 suscriptores de pago99 y 12% de los usuarios acceden 

a la web más de tres días por semana que ocupa el tercer lugar entre todas las webs 

de noticias de Japón. El periódico persigue su objetivo de convertirse en una 

compañía líder en Asia, lanzó la web china en 2012 (http://asahichinese.com/), tiene 

una alianza con el periódico oficial de la República Popular de China (Diario del Pueblo) 

y abrió una cuenta en Weibo en 2011100. En 2013, se publicó la edición japonesa de 

The Huffington Post. 

 

5.14. Yomiuri Shimbun 

 Yomiuri Shimbun http://www.yomiuri.co.jp/ 

Año: 1874 1995 

Sede: Tokio Tokio 

Idioma: Japonés Japonés, inglés 

Periodicidad: Diaria Se actualiza constantemente 

Propietario: Yomiuri Group 

 

Nadie puede ignorar los diarios japoneses cuando hablan del periodismo moderno, 

Japón produce más periódicos per cápita que ningún otro país del mundo desde 1985. 

De los cincuenta diarios más vendidos del mundo en 2015, once eran rotativos 

nipones. El Yomiuri Shimbun ha ostentado el primer puesto en cuanto a la tirada 

diaria durante muchos años, en el año 2002 entró en el libro Guinness de los Récord 

 
99 Cifra citado en Reuters Institute Digital News Report 2016, 
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/Digital%2520News%2520Report%2
5202016.pdf.  
100 La cuenta fue bloqueada por Sina Weibo desde 16 de julio de 2013 por la relación intensiva sino-
japonesa, contó con más de 1.300.000 seguidores en aquel entonces. 

http://asahichinese.com/
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/Digital%2520News%2520Report%25202016.pdf
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/Digital%2520News%2520Report%25202016.pdf
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como 'Periódico diario de mayor circulación' por una tirada diaria de 14.323.781 

ejemplares entre las ediciones matutina y vespertina. Vendió 8,95 millones de 

ejemplares al día en 2017, dobla en circulación al tercero, el USA Today (3.6 

millones), y es quince veces mayor que The New York Times.  
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Uno de los motivos del alto índice de lectura de la prensa es el sistema de distribución 

(senbaiten), que garantiza que alrededor de 95% de las ventas sea a través de 

suscripciones.101 El Yomiuri Shimbun dispone de más de 8.000 puntos de distribución, 

que dan trabajo a casi 10.000 personas. Los repartidores recorren barrios y pueblos 

distribuyendo copias a domicilio todo el día en bicicleta o moto (Madrid-Morales, 2017: 

121). Además, hay personal que se encarga de la comunicación entres los 

repartidores, los puntos de distribución y los clientes, para que cualquier problema 

pueda ser resuelto rápidamente y correctamente. Mantiene dos ediciones diarias en 

papel, de lunes a sábado, y una los domingos. La edición matutina se distribuye 

desde las 3:30 de la madrugada, y la vespertina desde las 15:30 por la tarde.  

 

Fundado en 1874 en Tokio, el primer presidente fue Takashi Koyasu. En la etapa 

inicial, se caracterizó por las serializaciones de novela, desde 1897 empezó a publicar 

la novela Konjiki Yasha (The Golden Demon) de Ozaki Koyo. En 1923, el Gran 

Terremoto Kanto casi destruyó la ciudad Yokohama, chiba y Tokio102, el edificio de 

Yomiuri recién construido se hundió. La crisis económica y la mala administración 

llevó a la compañía al borde del abismo, la circulación cayó a 55.000 de ejemplares 

al día. En 1924, Shōriki Matsutarō compró la mayoría de las acciones con la ayuda 

de un poderoso inversor. El señor Shōriki llevó a cabo una serie de innovaciones, 

entre ellas, la fundación del Club de Béisbol de Tokio en 1934, actual Yomiuri Giants, 

fue todo un éxito y cambió totalmente el futuro del periódico. Insertó gran cantidad 

de reportajes acerca del equipo y atrajo a un grupo de lectores jóvenes fiables. Una 

encuesta por Internet realizada por DIMSDRIVE en 2008 revela que los jóvenes leen 

Yomiuri Shimbun, los empleados leen Nikkei Shimbun, los jubilados prefieren Asahi 

Shimbun (Rausch, 2012: 96).  

 

Además, la compañía ganó mucho por la venta de las entradas para los partidos de 

béisbol y mitigó la crisis financiera en cierta medida. La tirada de 1964 fue 1.070.000 

ejemplares, desde 1965 hasta 1973 Yomiuri Giants ganó 9 Ligas y Series 

consecutivas, impulsó en gran medida la venta del diario. En 1973 el diario alcanzó 

una circulación de 6.280.000 copias, y cuatro años después, superó al Asahi Shimbun 

en tirada convirtiéndose en el periódico de mayor circulación de Japón y del mundo 

 
101 Information Media Trends in Japan 2017: 
http://www.dentsu.com/knowledgeanddata/publications/pdf/information_media_trends_in_japan_2017.pdf
.  
102 History of The Yomiuri Shimbun: https://info.yomiuri.co.jp/english/history.html.  

http://www.dentsu.com/knowledgeanddata/publications/pdf/information_media_trends_in_japan_2017.pdf
http://www.dentsu.com/knowledgeanddata/publications/pdf/information_media_trends_in_japan_2017.pdf
https://info.yomiuri.co.jp/english/history.html
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al superar también al Pravda de la Unión Soviética. En 1994, la circulación supera los 

10 millones de ejemplares.  

 

El 1 de junio de 1950, la empresa se reorganiza como una sociedad anónima. Ahora 

el holding empresarial Yomiuri aglutina más de 150 sociedades, entre las cuales está 

el periódico Yomiuri, Los Yomiuri Giants, la compañía Yomiuri Land y otras empresas 

influyentes en múltiples sectores103. Yomiuri Shimbun Group está compuesto por tres 

sociedades anónimas: la Sociedad Anónima Yomiuri Shimbun de Tokio, de Osaka y 

de Seibu. Además, publica el mayor periódico en habla inglesa de todo Japón, The 

Daily Yomiuri; una revista semanal, The Yomiuri Weekly; un periódico deportivo, el 

diario Hochi Shinbun, revistas semanales y mensuales, y libros. Tiene 352 puestos 

informativos en Japón, más de 35 en todo el mundo y una decena de corresponsales 

en Europa104 (Quintero, 1994: 536).  

 

Yomiuri Online entró en funcionamiento en junio de 1995, es la primera web de 

noticias en Japón. Según el informe 2017 del Instituto Reuters, Yahoo Japan (53% 

uso semanal) sigue siendo el principal portal en línea para las noticias de actualidad, 

seguido por NHK news online (23% búsqueda semanal) y Asahi Shimbun online 

(12%). Yomiuri Shimbun Online ocupa el duodécimo puesto, el porcentaje de uso 

semanal es 7% y más de 4% lo usa más de 3 días por semana. El Daily Yomiuri 

Online (http://the-japan-news.com/) se lanza en 1995, y en 2013 cambió el nombre 

a The Japan News, es la versión inglesa del diario Yomiuri, ofrece noticias profundas 

de Japón. Desde 2003, se publica una página de reportajes de The Washington Post 

cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
103 Corporate information of Yomiuri Shimbun: https://info.yomiuri.co.jp/english/about.html.  
104 ibid. 

http://the-japan-news.com/
https://info.yomiuri.co.jp/english/about.html
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   6. Análisis de la información internacional en los 

medios digitales 

 6.1. Diseño periodístico en Internet 

6.1.1. Tiempo de carga 

Un aspecto fundamental que no puede trivializar en el diseño web es el tiempo de 

carga, el tiempo del internauta es oro, es mucho más fácil perderlo en segundos que 

mantenerlo durante minutos (Salaverría y Sancho, 2007 :229). Los avances 

tecnológicos de banda ancha han mejorado la velocidad de carga y a la vez han hecho 

los internautas menos pacientes. Un estudio basado en la encuesta con 8.600 

usuarios (citado en García, et al., 2002) sugiere que 14 segundos es el tiempo 

máximo que un usuario puede esperar antes de marcharse, y ahora Google 

recomienda minimizarlo a un máximo de 3 segundos. A nadie le gusta esperar, 

especialmente cuando existen muchas otras opciones. En 2001 tarda 45 segundos 

en descargar la portada de lemonde.fr, no es difícil imaginar que en 2019 una página 

web con esta velocidad va a perder todos sus usuarios. Ahora los sitios de noticias 

dan prioridad a los recursos hipermedia, pero la saturación de tales elementos 

perjudicará la velocidad de la web.  

 

Tabla 7: Tiempo de carga de la página inicial de la sección internacional 

 
 

Nombre pruebas desde Londres pruebas desde Tokio 

1 El País 1.41s 3.24s 

2 ABC 1.96s 
 

3 Le Monde  1.68s 5.01s 

4 Le Figaro 2.37s 6.37s 

5 The Guardian 1.61s 2.32s 

6 The Times 4.56s 6.14s 

7 The New York Times 2.79s 3.21s 

8 The Washington Post 2.37s 5.74s 

9 Granma 3.97s 5.27s 

10 Clarín  4.52s 7.43s 
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11 El Universal 1.81s 1.65s 

12 Diario del Pueblo 22.47s 14.64s 

13 Asahi Shimbun 7.94s 2.26s 

14  Yomiuri Shimbun 3.96s 3.59s 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Antes de todo, cabemos explicar que consideramos la cifra de pruebas desde Tokio 

del sitio https://www.ABC.es/internacional/ es nula, porque en todos los siete días el 

resultado fue -0.00s. Además, es importante señalar que el tiempo de espera que 

calcula Pingdom es el tiempo que tarda para descargar toda la página, por ello 

aunque en la tabla el Diario del Pueblo requiere 22.47s en promedio para la 

visualización de la página completa y en la práctica tarda menos porque meramente 

vemos la primera pantalla. Para una visualización más directa de los resultados, 

elaboramos el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 1: Tiempo de carga de la página de las noticias internacionales  

 

(Fuente: elaboración propia) 

 

https://www.abc.es/internacional/
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En general los sitios web han logrado una notable mejoría de la velocidad de carga 

en las últimas dos décadas gracias a los avances informáticos. Siendo un aspecto 

muy destacado de la usabilidad, todos los cibermedios persiguen una página lo más 

rápida posible. Como se ve en el gráfico, el tiempo de espera de la mayoría de los 

medios es inferior a 5 segundos desde Londres y es menos de 8 segundos desde 

Tokio, excepto Asahi Shimbun y el Diario del Pueblo. Sorprendentemente, El 

Universal de México es el medio que tiene la mejor velocidad de carga entre los 14 

medios prestigiosos, mientras que el diario chino casi tarda 10 veces más tiempo en 

cargar la página. Una razón para el retardo notable del Diario del Pueblo consiste en 

que en el ámbito informático, la mayoría de los lenguajes de programación es de 

inglés, requiere una codificación de caracteres chinos para representar textos escritos, 

igualmente las letras japonesas, coreanas, etcétera.  

 

En las pruebas desde Londres, El País, ABC, Le Monde, The Guardian y El Universal 

han tenido éxito con una velocidad de carga inferior a 2 segundos; el desempeño de 

Le Figaro, The New York Times y The Washington Post no es mal que carga en menos 

de 3 segundos; las páginas de The Times, Granma, Clarín, e Yomiuri Shimbun tardan 

entre 3 a 5 segundos en descargar, y para el Diario del Pueblo y Asahi Shimbun aún 

queda un margen considerable para la mejora. El resultado de las pruebas desde 

Tokio es menos satisfactorio, sólo El Universal, The Guardian y Asahi Shimbun logran 

una velocidad inferior a 3 segundos, y la mitad de los medios analizados han 

superado 5 segundos en el tiempo de espera.  

 

6.1.2. Temporalidad 

Marcos Recio (1997) describe así el escenario: “al principio, se ofrecía un contenido 

muy similar a la versión impresa, una o dos veces al día era suficiente, pero con el 

paso del tiempo se entrará en una guerra entre los medios para determinar quién es 

el que ofrece antes la información y quién hace más modificaciones”. La actualización 

constante es una de las propias virtudes de la red, pero para el periodismo, la rapidez 

y la inmediatez llevan consigo un cierto riesgo de noticias falsas. Cómo conjugar 

rapidez con profundidad y veracidad es un interrogante que aún no se ha resuelto. 

Ignacio Ramonet, director de ‘Le Monde Diplomatique’, dice que un periodista ya no 

debería llamarse periodista hoy en día, es mejor llamarse instantaneísta. Masip y 

Palomo (2010: 58) coinciden en que los periodistas disponen poco tiempo para 

buscar y verificar nuevas fuentes para la información que estén manejando, lo que 
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finalmente produce un periodismo de segunda mano. El periodista Bru Rovira 

también alerta que la exigencia de rapidez podría borrar el espacio para la 

investigación y la reflexión (Rizzi, 2011).  

Tabla 8: 

 
Nombre actualización 

continua 
sección 
minuto 

por  minuto 

hora de la 
última 

actualización 
de la página 

hora de 
actualización de 

la noticia 

1 El País sí no sí no 

2 ABC sí no no no 

3 Le Monde  sí no no sí 

4 Le Figaro sí sí no no 

5 The 
Guardian 

sí no no no 

6 The Times no no no no 

7 The New York 

Times 

sí no no sí 

8 The 
Washington 
Post 

sí no no sí 

9 Granma sí no sí no 

10 Clarín  sí no no sí 

11 El Universal sí sí no sí 

12 Diario del 
Pueblo 

sí sí no no 

13 Asahi 

Shimbun 

sí no no sí 

14  Yomiuri 
Shimbun 

sí no no sí 

 

(Nota: aquí se refiere a las noticias mostradas en la página inicial de la sección 

internacional si se indica la hora de actualización o no)     

 

Aunque existen preocupaciones acerca de que la rapidez perjudicará la calidad, cabe 

admitir que la actualización inmediata es una de las ventajas extraordinarias de los 

cibermedios, es lo que define el periodismo en la era digital. La mayoría de los medios 
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analizados aprovechan el Internet para ofrecer una oferta de información de 

actualización inmediata y constante a lo largo de la jornada, entre los 14 medios 

estudiados, The Times es el único que decide ir a contracorriente. Desde abril de 

2016, el diario británico deja de publicar noticias en tiempo real y apuesta por un 

edition-based105 horario: actualiza los contenidos tres veces al día entre semana (a 

las nueve de la mañana, al mediodía y a las cinco de la tarde), y dos veces (al 

mediodía y a las seis de la tarde) los fines de semana (El Mundo, 2016). Pero el diario 

añade que, si se produce una gran noticia, se actualiza de forma inmediata. Según 

el propio periódico, el nuevo horario se basa en una extensa investigación de lectores, 

la cual indica que los lectores acuden a The Times en horarios fijos y en busca de 

reportajes originales y acertados, así como opiniones y análisis estimulantes 

(Rawlinson, 2016).  

 

The Times adopta un modelo especial de negocio y ha tenido éxito, pero es difícil 

decir si su estrategia es copiable o no, considerando que la temporalidad es una de 

las cualidades fundamentales de los contenidos informativos, y los internautas 

pueden acudir a otros sitios en unos segundos. Aparte de la actualización 

ininterrumpida, tres periódicos han insertado una sección de información minuto por 

minuto en la página de las noticias internacionales. Le Figaro y El Universal colocan 

el listado de titulares en la columna derecha de la página, el diario chino pone la 

franja en el centro de la página de inicio de la sección mundial. La cobertura en 

tiempo real es parecida a los programas en directo de la radio o televisión, el titular 

es un resumen breve del contenido, los internautas se informan de lo que está 

ocurriendo en todo el mundo con un simple vistazo. Además, sólo El País y Granma 

indican la hora de la última actualización de la página, pero en la mitad de los medios 

estudiados, las noticias de la página inicial aparecen con hora de actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 Antes del salto al Internet, el periodismo tenía establecidos horarios específicos para la difusión de sus 

contenidos. The Times abandona el modelo de actualización constante, vuelve a actualizar en momentos fijos. 
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Figura 1: Sección minuto a minuto  

 

(Fuente: captura de pantalla) 

 

6.1.3. Identidad visual (diseño de la cabecera) 

Los rotativos en papel se diferencian por la mancheta, la determinada combinación 

tipográfica (familias, series y cuerpos), la estructura de la portada, el formato y otros 

detalles. Canga (2005) nos afirma que, entre todos los elementos de diseño 

periodístico, la cabecera y la tipografía son aspectos fundamentales para la 

identificación de los diarios en soporte papel. Sin embargo, para los cibermedios, 

gozar de una identidad visual resultaría mucho más difícil. El propio autor comenta 

en 2005 que las versiones digitales de medios como LE Monde, La Vanguardia y The 

New York Times son muy parecidas a nivel visual, el usuario no percibe claramente 

diferencias entre fisonomía gráfica de una u otra edición al margen de algunas 

pequeñas particularidades. Catorce años han pasado, esta homogeneidad continúa 

siendo uno de los lastres de los ciberdiarios, como se observa en la figura, los cuatro 

medios apenas se diferencian a simple vista si escondemos las cabeceras.  



 

 155  
 

 

 

Figura 2. captura de cuatro medios digitales (17/04/2019) 

 

(Nota: 1. El País, 2. ABC, 3. Le Monde, 4. The New York Times) 

 

Aunque los cuatro medios han utilizado diferentes tipos de letra y distintas 

estructuras de las noticias, la cabecera consiste en la manera más directa y eficiente 

de identificar el diario. La primera regla de Ben Shneiderman es la consistencia, los 

que se refiere a la elección de colores, tipología, menús y diagramación básica iguales 

en todas las páginas de la interfaz. Se observa que la cabecera de la página de la 

información internacional no siempre es igual que la portada del sitio, existen tres 

diferentes tipos: a. en la portada el logotipo se coloca en el centro de la cabecera, y 

se traslada al ángulo superior izquierda de la página en la sección internacional: El 

País, ABC e Yomiuri Shimbun; b. en la sección internacional se adopta un tamaño de 

letra menor que la de portada: The New York Times, Washington Post, Clarín y el 

Diario del Pueblo; c. la cabecera se repite en todo el sitio: Le Monde, Le Figaro, The 

Guardian, Granma, El Universal, The Times y Asahi Shimbun. En este trabajo, nos 

fijamos en la cabecera de la sección internacional de los cibermedios seleccionados. 
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Muchos estudios han afirmado que las letras mayúsculas son menos legibles, y se 

asocia frecuentemente con un llamado de atención, y por ello se recomienda sólo en 

textos breves. Entre los catorce medios analizados, cinco han utilizado la letra en 

mayúscula para su nombre, y el diario Asahi pone la palabra digital en mayúscula en 

el logo. Mediante la observación de los rediseños de la página web, descubrimos que 

estos cinco medios siempre han optado por el nombre en mayúscula. Es decir, 

aunque los medios han realizado rediseños del color, del tamaño y en algunas veces 

del tipo de letra, han permanecido constantes en la utilización de mayúscula o 

minúscula. El elemento que ha cambiado es la extensión, El País, ABC, Le Monde, 

Clarín, El Universal, Asahi e Yomiuri han prescindido de la 

extensión .com, .es, .fr, .mx y online. Ahora sólo Le Figaro mantiene la extensión .fr, 

y el Diario del Pueblo ha puesto el url en la cabecera. 

  

Seis medios (fig. 3.) coinciden en la combinación de texto negro y fondo blanco para 

la cabecera, cabe mencionar que 12 medios analizados han empleado en toda la 

página un fondo blanco (#ffffff) y los demás dos han optado por colores muy claros 

(Washington Post, #f7f7f7; Yomiuri Shimbun, #f4f4f4). Utilizar la letra negra en la 

cabecera es la opción más sencilla y a la vez mantiene una coherencia con los 

contenidos de la página. Además, el color negro del nombre nos evoca la prensa 

tradicional y transmite seriedad y profesionalidad.  

Figura 3. Letra negra en fondo blanco 

 

Tres medios han optado por el rojo sobre fondo blanco, el color rojo es muy llamativo 

e intenso, tiene un toque sensacionalista (Palomo, 2007: 156). En las webs 
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informativas, el empleo masivo del rojo puede cansar la vista, pero una cabecera 

roja consiste en una buena estrategia de construir la identidad visual. Granma y 

Diario del Pueblo son órganos del partido, el color rojo tiene un sentido simbólico del 

partido Comunista y se asocia con la revolución, asimismo el rojo es el color de la 

suerte en la cultura china. El diario Clarín nació en un año dramático en la historia 

política de Argentina, fue un crítico de los extravíos del gobierno. Además, teniendo 

en cuenta que Clarín es un instrumento musical de sonidos más agudos, el color que 

llama la atención en mayor grado es una buena opción para representar el diario. 

Figura 4. Letra roja  

 

 

Cinco medios han optado por la tipografía blanca sobre un fondo de colores variados, 

el azul es el color muy empleado en las manchetas de los diarios de papel, el color 

del cielo y el agua transmite la impresión de la tranquilidad y seriedad. La 

combinación del blanco y azul es muy extendida en el diseño web, genera efecto de 

concentración, pero no tan intenso como el color rojo. El azul también ayuda a relajar 

la vista especialmente en una página llena de textos. The Times asigna diferentes 

colores a diferentes secciones, en la primera pantalla, la cabecera es letra negra 

sobre fondo blanco, si nos desplazamos hacia abajo, en la sección de información 

internacional la barra superior se pone en verde. The Washington Post es el único 

diario que apuesta por el fondo negro en la cabecera, y también es el único que ha 

colocado un lema debajo del nombre. El lema “Democracy Dies in Darkness” (en 

español es “la democracia muere en la oscuridad”) se estrena en 2017, solamente 

en el sitio web, no aparece en la versión impresa.  
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Figura 5. Letra blanca 

 

 

6.1.4. Estructura de página 

En el capítulo 2.1.1, hemos realizado un repaso de la literatura académica acerca 

de los criterios sobre diseño periodístico, lo que define el diseño web es la forma de 

organizar los elementos, la estructura es la base que soportará todo lo demás. Se 

fundamenta de eso, este capítulo se centra en la estructura de los catorce 

cibermedios. Hay miles formas de estructurar una página web, pero los siguientes 

tres elementos son más fundamentales en el diseño web:  

● cabecera <head>: la cabecera se sitúa en la parte superior de la página web, 

normalmente se repite entre páginas de un mismo sitio, suele contener el logo, el 

menú y un botón de inicio de sesión. 

● cuerpo de la página <body>: donde se colocan los segmentos de noticias. 

● pie de página <footer>: una franja horizontal en cuyo interior se encuentran 

información de contacto, aviso legal, enlaces internos, etc.     

 

Normalmente en los sitios web de noticias, la cabecera y el pie de página se repiten 

entre páginas, mientras que el diseño del cuerpo de página depende en gran medida 

del tipo de contenidos. En los primeros años de este siglo, la estructura en tridente 

o «L invertida» se ha generalizado en la práctica totalidad de los cibermedios, se 

refiere a dividir la página en tres zonas principales, un bloque central informativo, 

flanqueado lateralmente con dos columnas, una (la izquierda) para el menú de 
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navegación y otra (la derecha) para los servicios, publicidad y promociones (Armentia, 

2005, 2007). El mismo autor explica que la mayor desventaja de este modelo 

consiste en que los materiales informativos no ocupan una gran anchura y el lector 

se ve obligado a una utilización constante de las barras de desplazamiento. 

 

Figura 6. Esquema de una página web en L invertida o tridente 

 

(Fuente: Armentia, 2007: 43) 

 

Pero el diseño está cambiando siempre, Armentia en 2005 ha señalado que la 

verticalidad en la presentación de las páginas continúa predominando, pero en el 

bloque central se acostumbra a incluir dos columnas, cabría hablar más de un 

tretradente. El análisis llevado por Cabrera en 2009 demuestra que el menú de 

navegación vertical de la columna izquierda ha sido sustituido por los contenidos 

informativos y la columna de la derecha combina la información con contenidos 

publicitarios y de servicios. Durante el año 2006, una división horizontal del espacio 

empieza a sustituir el protagonismo de la estructura tridente. The Washington Post 

de Estados Unidos y The Independent del Reino Unido han sido algunos de los 

pioneros en emplear una estructura que prescinde completamente del menú lateral 

(Armentia Vizuete, 2007: 47), y posteriormente más diarios remodelan sus páginas. 

En realidad, hasta la fecha de hoy, los grandes cibermedios muestran una gran 

homogeneidad tipográfica, una gran mayoría de los medios sigue empleando este 

modelo de estructura (figura 7.) pero con pequeñas diferencias en la anchura o el 

color. 
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Figura 7. Esquema de una página web con una división horizontal del espacio, en la 

que se prescinde del menú lateral de navegación. 

 

(Fuente: Armentia Vizuete, 2007: 48) 

 

En 2019 se cumplen veinticinco años desde la llegada de Internet al periodismo, 

ahora cuando hablamos de periodismo digital, se trata más de las aplicaciones de 

teléfonos móviles u otros dispositivos móviles como tabletas. Diversos autores 

(Westlund, 2013; Salaverría, 2019) han afirmado que durante la década de 2010, el 

periodismo móvil es una de las áreas más florecientes de los estudios en el entorno 

periodismo digital. De hecho, la popularización del periodismo móvil ha ejercido 

influencia en el diseño web, el diseño responsivo es un buen ejemplo. En esta parte, 

pretendemos tener un alcance descriptivo sobre las últimas tendencias en el diseño 

web de los medios. El método empleado para esta parte es fundamentalmente de 

tipo cualitativo y se basa en estudio de caso. Los estudios acerca del diseño 

ciberperiodístico suelen enfocarse en la portada, el presente análisis de tipo 

descriptivo tiene como objetivo conocer la página de información internacional de los 

cibermedios.  

 

Presentamos la estructura de página mediante la representación de su esquema e 

imagen de la página capturada (primera pantalla). En la práctica, siempre se muestra 

una homogeneidad de estructura entre las páginas dentro de un mismo sitio, por ello 

hacemos un repaso de las portadas anteriores con el fin de presentar la evolución y 

del diseño de la estructura. En general, desarrollamos esta parte desde tres grandes 
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apartados: cabecera, cuerpo y el pie de página, el énfasis se sitúa en el cuerpo de la 

página, en cómo los medios jerarquizan los contenidos informativos. 

 

En la práctica, descubrimos que una página web, especialmente una web de noticias 

puede ser muy larga y presenta diferentes estructuras al desplazarse hacia abajo en 

la pantalla. Se da en todos los casos analizados el diseño vertical de los contenidos 

que obliga a usar la barra de desplazamiento lateral del navegador para poder 

visualizar la página completa. En los casos analizados ese desplazamiento equivale 

al visionado que varía desde 1 (The Times) hasta más de 30 (El Universal) pantallas 

más además de la primera o principal. Por ello, la observación de la estructura se 

enfoca en la cabecera, la estructura de información de la primera pantalla (sin 

desplazarse hacia abajo) y el pie de la página.  

 

6.1.4.1. Reflexión sobre la estructura de los medios estudiados 

Salaverría y Sancho (2007: 223) apuntan que alrededor del año 2005, una gran parte 

de las cabeceras españolas han realizado renovaciones gráficas, sin embargo, se 

encuentra gran simultaneidad de todos estos rediseños. En el panorama internacional, 

hasta el momento de escribir estas líneas, en 2019, esta homogeneidad en el diseño 

ciberperiodístico continúa existiendo, nos especificamos a la predominancia del 

empleo de blanco y negro entre todas perspectivas. En contrario del periodismo 

impreso, el diseño de los cibermedios está en cambios constantes, para empezar, 

hacemos un resumen del tiempo del último rediseño de los medios estudiados. 

 

La mayoría de los medios han sufrido rediseños profundos con frecuencia en los 

primeros años, algunos autores lo denominan como “etapa de experimentación”. 

Cuando se mira desde la perspectiva de hoy, las primeras apariencias de los medios 

resultarían bastantes confusas. En la aventura en la Red, los grandes medios han 

explorado paulatinamente sus propias estrategias y modelos para ofrecer a los 

internautas una mejor experiencia de lectura. Salaverría (2019: 16) ha afirmado que 

los medios han completado una etapa clave de su historia: la etapa inicial, tras 25 

años de pruebas y errores, de triunfos y fracasos. En efecto, de acuerdo a los 

registros obtenidos en archive.org, la frecuencia del rediseño de los medios 

principales ha bajado evidentemente, el ritmo fue cada uno o dos años antes del año 

2007, el diseño permanece relativamente estable a rasgos generales en los últimos 
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cinco años, con pequeñas modificaciones en la altura o anchura de la franja y 

columna o rediseño de algunos iconos.  

Figura 8: Último rediseño de los medios estudiados 

 

 

El primer punto que debe ser enfatizado es que todos los sitios estudiados ya han 

empleado el diseño responsivo, la invención está muy vinculada con el teléfono móvil. 

En la etapa inicial, los cibermedios fueron diseñados según medidas fijas, pero desde 

la presentación del primer iphone en 2007, los teléfonos móviles se han expandido 

vertiginosamente y los cibermedios se ven obligados a explorar un nuevo modelo 

para satisfacer a los lectores que acceden a Internet a través del móvil. Según el 

informe de Statista realizado en 2019106, 63.4% de usuarios acceden a Internet 

mediante móviles en todo el mundo. Durante la última década, también han surgido 

una diversidad de dispositivos móviles y aparatos que pueden acceder y navegar en 

la red. Para garantizar la navegación en diferentes tamaños de pantalla, se han 

creado técnicas que permiten detectar el tamaño de pantalla y organizar los 

contenidos automáticamente, los usuarios pueden explorar el sitio de forma cómoda 

igualmente a través de teléfonos móviles, tableta, computadora o iwatch. Esta 

solución fue denominada como «diseño líquido o flexible» por los académicos 

españoles (Deuze, 2006, Salaverría y Sancho, 2007) en los primeros años de este 

siglo. El diseñador web Ethan Marcotte lo definió como Responsive Web Design (en 

español, diseño responsivo o adaptativo) en 2010, y esta descripción fue aceptada 

 
106 Disponible en: https://www.statista.com/statistics/284202/mobile-phone-Internet-user-penetration-
worldwide/ (fecha de consulta: 8 de abril de 2019). 

https://www.statista.com/statistics/284202/mobile-phone-internet-user-penetration-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/284202/mobile-phone-internet-user-penetration-worldwide/
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generalmente hasta nuestros días. El reto de futuro107 planteado por Salaverría y 

Sancho en 2007 se ha convertido en una realidad en 2019. Además, aunque el diseño 

responsivo fue diseñado sobre todo para los dispositivos móviles, también resulta 

una función muy útil para los ordenadores, el contenido se lee correctamente cuando 

cambia el tamaño de la ventana del navegador. 

 

Tras más de veinte años de ensayo y error, los grandes medios no dejan de mejorar 

la manera de presentar sus ofertas digitales. En cuanto a la división del espacio del 

cuerpo de la página, los medios cuentan con sus propias consideraciones y 

ponderaciones. Los diarios estudiados son de fama mundial, y consisten en 

referencias obligadas cuando sus lectores del propio país buscan información 

extranjera, o los internautas de cualquier esquina del mundo quieren informarles de 

noticias de un país. 

  

Armentia Vizuete (2007: 47) ha apuntado que desde el 2006, el menú lateral de 

navegación se ha ido sustituyendo por un menú superior más potente, y de esta 

manera los contenidos informativos se extienden a todo lo ancho de la página. Hasta 

la redacción de esta líneas, en 2019, todas las cabeceras estudiadas han optado por 

esta estructura en sus sitios web, la diferencia se sitúa en la anchura de la barra de 

menú y diferentes secciones por supuesto.  

En la página de inicio de la sección internacional, aparte de la franja superior de 

menú o simplemente un botón de menú desplegable (El País, The New York Times, 

Washington Post), seis diarios (El País, The Guardian, The New York Times, 

Washington Post, Diario del Pueblo, Asahi Shimbun) han creado una barra de menú 

de navegación específica para la página internacional que se compone de secciones 

divididas por región, mientras que Le Monde, Le Figaro y El Universal han colocado 

una barra de los últimos temas más candentes.   

 

La organización de las noticias ha sido un tema de discusión infinita en el periodismo, 

durante más de trescientos años del desarrollo de la prensa impresa, los medios han 

formado sus propias características formales, la manera de organizar y estructurar 

las noticias consiste en su identidad visual y crea una vinculación especial entre el 

diario y sus lectores. Este trabajo se hace mucho más complicado con la 

 
107 Salaverría y Sancho han concluido 5 principales retos de futuro respecto a un buen diseño web, el 
primero se hace referencia a diseño líquido, un modelo que acomode los contenidos a dimensiones de 
pantalla y grado de resolución que utilice cada internauta (2007: 235). 
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incorporación de Internet, aunque la historia de los cibermedios es relativamente 

corta en comparación con la impresa, el estilo formal ha experimentado varios 

cambios profundos. Y además, se observan características formales parecidas entre 

diferentes medios en un mismo periodo por las limitaciones técnicas, especialmente 

en la primera década. Los profesionales y los investigadores se han fijado en este 

proceso, ya que nos encontramos en una etapa en la que las nuevas tecnologías 

avanzan con rapidez, un pequeño avance técnico puede generar un efecto mariposa 

en el diseño cibermedios. 

  

Respecto a la página inicial, algunos autores también lo denominan como «nodos 

iniciales», la palabra nodo se usa por Jeffery Conklin (1987) para explicar la 

estructura del hipertexto, y la portada o la página de inicio de noticias internacionales 

se entiende como una combinación de nodos que desde los cuales el lector puede 

llegar a la información. Y por ello, la reflexión acerca de la arquitectura de información 

en nuestro caso es más sobre la jerarquización de los titulares. Respecto a la 

distribución espacial, los investigadores anteriores han resumido un esquema 

tridente, L invertida o página con una división horizontal del espacio (Fig. 7.1.4.1, 

7.1.4.2). En nuestros días, los lenguajes emergentes como PHP o ASP permiten más 

libertad en la distribución de los contenidos, y se muestran diferentes estructuras 

cuando nos desplazamos hacia abajo. También cabe aclarar que el objetivo de 

observación en el presente trabajo es la página inicial de la sección internacional, y 

la estructura no es igual que la portada del sitio en algunos casos. 

 

En cuanto a la lectura digital, la creencia popular es que los internautas se cansarán 

de una página llena del texto, aunque estamos hablando del cibermedio, donde el 

contenido es lo que tiene sentido. Una tendencia notable es el mayor espacio para 

las imágenes, y menos textos, la abundancia del texto hace una página menos 

atractiva, los medios principales han adoptado la combinación de titular más recursos 

multimedia en la primera página para que los internautas perciban los contenidos 

con una visualización rápida, pero en los tres diarios de China y Japón aún se 

encuentra la abundancia del texto y además el tamaño de la fotografía en los dos 

medios nipones es muy reducido en comparación con sus rivales occidentales. 

Considerando que el último rediseño del Asahi e Yomiuri se produce en el 2017 y 

2019 respectivamente, suponemos que los internautas de Japón tienen diferentes 

hábitos de lectura, y acomodan al texto.  
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En el contexto de la preferencia de tipografías grandes, es muy común colocar menos 

de cinco noticias en la primera pantalla cuando una unidad informativa se compone 

de un titular acompañado de recurso multimedia. Y si pasamos hacia abajo de la 

página, la división horizontal de página depende del tamaño de la unidad informativa, 

o mejor dicho, el tamaño del recurso hipermedia. Cada medio cuenta con varios 

tamaños fijos propios para recursos multimedia, y así se garantiza la estética y la 

unidad en todo el sitio y se organiza con más flexibilidad.  

 

No hay dos estructuras iguales, pero en general, las páginas han adaptado una 

organización vertical de contenidos, y se organiza en 2 o 3 columnas. Entre los 14 

medios, 8 han asignado la columna derecha a servicios como Flash News, 

publicidades, o servicios, The Guardian pone el nombre de sección en la columna 

izquierda, cinco medios (modelo 3.) extienden el contenido a todo ancho de la página. 

Cabe explicitar que los cinco medios de modelo 3 también dividen la página en 

columnas o pequeños bloques, pero aquí solo discutimos la arquitectura de la primera 

pantalla. 

 

Figura 9. Tres modelos de la estructura  

 

(Fuente: elaboración propia) 
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6.1.4.2. Noticia principal 

Aunque los investigadores no han llegado a un consenso acerca de la zona de mayor 

jerarquía visual, en la mayoría de nuestros casos es fácil identificar cuál es la noticia 

principal en la página de un vistazo. Normalmente se destaca con una tipografía más 

grande y una fotografía ligada a la noticia, y se coloca en la zona centro-izquierda o 

la zona centro. 

Entre los 14 medios analizados, Le Monde y Granma no diferencian las noticias 

mostradas en la primera página de la sección internacional, adoptan una misma 

tipografía, y en los sitios del Diario del Pueblo e Yomiuri Shimbun, el titular que 

aparece en letras de cuerpo mayor no va acompañado de recursos audiovisuales. 

Hacemos un resumen de la colocación de la noticia principal en la página inicial de la 

sección internacional de los cibermedios: 

 

Tabla 9. 

 
Nombre Colocación de la noticia 

principal 

La manera de destacar 

1 El País centro-izquierda titular de gran tamaño  

2 ABC centro-izquierda titular de gran tamaño 
fotografía grande 

3 Le Monde  no diferencia  

4 Le Figaro sólo una noticia en la primera pantalla 

5 The Guardian centro-izquierda titular de gran tamaño 

fotografía grande 

6 The Times centro-izquierda titular de gran tamaño 
fotografía grande 

7 The New York Times centro-izquierda titular de gran tamaño 

fotografía grande 

8 The Washington 
Post 

centro fotografía grande 

9 Granma no diferencia 

10 Clarín  centro-izquierda titular de gran tamaño 

fotografía grande 

11 El Universal centro-izquierda titular de gran tamaño 
fotografía grande 
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12 Diario del Pueblo centro titular de gran tamaño 

13 Asahi Shimbun la noticia acompañada de una fotografía  

14  Yomiuri Shimbun centro titular de gran tamaño 

 

6.1.4.3. Color 

Ya en el año 2007, Palomo (2007: 155) ha apuntado que resultaría difícil diferenciar 

los sitios de noticias si se ocultaran las cabeceras. Aparte de la cabecera, el color y 

la tipografía de los textos determinan a gran medida cómo un lector percibe el sitio, 

especialmente en los sitios de noticias. Una década ha pasado, veremos que esta 

homogeneidad y estandarización en el diseño ciberperiodístico continúan 

predominando en el empleo de color. En los años iniciales, suele usar el color azul o 

texto subrayado para mostrar un enlace, mientras que ahora los internautas ya saben 

cómo diferenciar un enlace o sólo texto. En cuanto al color de los titulares, -elemento 

más significativo para un sitio de noticias-, entre los 14 medios investigados, 13 han 

optado por la combinación del texto negro en fondo blanco, la cual se considera es 

la opción mejor para la lectura. Sólo Le Figaro utiliza azul oscuro para los titulares, y 

los hiperenlaces cambian a color naranja al pasar el ratón por encima. Además, The 

Guardian y Clarín coinciden en añadir palabras clave en rojo delante de cada titular.  

 

Un aspecto interesante a destacar es la diferencia entre enlaces visitados y no 

visitados. Palomo (2007:160) citó que, a mediados de 2004, estimaba que 74 por 

ciento de las webs diferenciaba a través del color los enlaces visitados y los no 

visitados. Este diseño era muy valorado por los expertos como parte de la usabilidad, 

que podía evitar clickear en un mismo enlace repetidamente. Hasta el momento de 

redactar estas líneas, sólo los dos medios de Japón marcan una diferencia, el Yomiuri 

Shimbun selecciona el color azul gris para los enlaces visitados, mientras que el diario 

Asahi Shimbun cambia los enlaces visitados a un gris muy oscuro, que casi es igual 

que negro. Teniendo en cuenta que ahora los cibermedios cuidan mucho el lenguaje 

visual, las imágenes ocupan una presencia cada vez mayor, los medios occidentales 

ya no ponen una lista de titulares en la portada, suelen optar por la combinación de 

titular y foto. De esta manera, resultarían menos posible de confundir enlaces que 

hayan sido visitados cuando las noticias van acompañadas de fotos, o sea cuando el 

bloque informativo tiene un tamaño grande. En nuestro caso, la navegación se hace 

confusa con respecto a los tres diarios de Asia, los tres son text-driven sitios, 
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coinciden en colocar titulares en un bloque en forma de listado. El Diario del Pueblo 

coloca más de veinte titulares en la primera pantalla, pero si nos desplazamos hacia 

abajo, se muestra meramente alrededor de cuatro noticias cada página.  

 

Figura 10. Diario del Pueblo                   Asahi Shimbun                                 Yomiuri 

Shimbun               

 

 

Con respecto a los contenidos sin enlace, nos referimos a los párrafos de resumen 

de las noticias, se emplea color gris oscuro o simplemente negro. El color azul es el 

color más empleado después del blanco y negro, se emplea en los detalles como 

botones de redes sociales, enlace de suscripción o menú de navegación. 

 

Tabla 10. Colores empleados en los cibermedios analizados 

 Nombre Enlace (titulares) Pasar el ratón 

encima 

sólo texto  

1 El País negro, #222222 cambia a un color 

más ligero 

gris oscuro, 

#666666 

2 ABC negro, #181e22 nada gris oscuro, 

#888888 

3 Le Monde  negro, #2a303b subrayado negro, #2a303b 

4 Le Figaro azul oscuro, 

#003872 

el texto cambia al 

naranja, #e38e0d  

gris oscuro, 

#666666 

5 The 

Guardian 

negro,  #121212 nada108/subrayado negro,  #121212 

 
108 Nota: en el sitio de The Guardian, una foto y un titular forman un bloque informativo, el conjunto es 

como un hiperenlace que se dirige a la página de noticia, al pasar el ratón por encima, el titular no 
cambia nada. Pero en algunos bloques, se añaden noticias relacionadas, en este caso, el titular es 
subrayado cuando pasamos por encima.  
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6 The Times negro, #696969 cambia al azul, 

#006699 

negro, #696969 

7 The New York 

Times 

negro, #000000 subrayado negro, #333333 

8 The 

Washingto

n Post 

negro, #000000 cambia al azul, 

#1955a5 

gris oscuro, 

#2a2a2a 

9 Granma negro, #333333 cambia al rojo y 

subrayado, #b72221 

negro, #333333 

10 Clarín  negro, #444444 nada negro, #999999 

11 El 

Universal 

negro, #000000  cambia al azul, 

#005383 

negro, #000000 

12 Diario del 

Pueblo 

negro, #000000 subrayado negro, #000000 

13 Asahi 

Shimbun 

negro, #1e1e17 fondo amarillo/rojo 

subrayado, #b90000 

gris oscuro, 

#5a5a53  

14  Yomiuri 

Shimbun 

negro, #1e2428 subrayado negro, #1e2428 

 

6.1.4.4. Tipo de letra  

La elección de la fuente tipografía constituye uno de los aspectos más esenciales de 

la identidad visual de los medios impresos, Canga (1994: 96) la considera como la 

sangre del periódico. La tipografía Times Roman es obra del tipógrafo británico 

Stanley Morison, originalmente diseñada para el diario The Times, es una de las 

tipografías más exitosas y más usadas en las publicaciones impresas. En la historia, 

una larga lista de periódicos prestigiosos ha usado esta tipografía, aunque The Times 

ha adaptado una nueva fuente, diversos diarios la siguen usando. En el mundo digital, 

la familia Times New Roman fue la tipografía por defecto de Microsoft Word hasta 

2007, sustituida por Calibri. En la etapa inicial, las limitaciones del lenguaje HTML 

exigen que el usuario tenga cargado en su ordenador el tipo de letra incluido en una 
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página web, para asegurarse de que los navegadores muestran correctamente los 

contenidos, se usan las fuentes más comunes como la Arial, Georgia, Verdana, la 

Times y las alternativas también muy extendidas como: Bookman Old Style, Century 

Gothic, MS Serif, etcétera (Armentia Vizuete, 2007:50; Palomo, 2005: 211). Esta 

homogeneidad del tipo de letra va desapareciendo paulatinamente, como se ve en la 

tabla, ahora los grandes medios han empleado sus propias fuentes. Canga (1994: 

96) ha comentado que la finalidad de la tipografía es la comunicación por medio de 

la letra impresa, de hecho, diferentes tipografías dan diferentes significados al texto, 

y a la vez influyen la percepción de los lectores sea en soportes de papel o en pantalla 

digital.   

  

Tabla 11. Fuente tipográfica empleada  

 
 

Nombre tipografía de los titulares tipografía de los textos 

1 El País Majerit Benton Sans 

2 ABC ABC Display Sans Serif 

3 Le Monde  The Antiqua B Marr Sans 

4 Le Figaro Museo Slab500, Roboto Roboto 

5 The Guardian Guardian Egyptian Web Guardian Text Egyptian 

Web 

6 The Times Times Morden Times Digital W04 

7 The New York Times Nyt Cheltenham Nyt Imperial 

8 The Washington 

Post 

Postoni Wide, Franklin ITC Pro Franklin ITC Pro  

9 Granma Amplitude Open Sans 

10 Clarín  Portada Portada 

11 El Universal Duplicate Ionic Roboto 

12 Diario del Pueblo 微软雅黑 宋体 

13 Asahi Shimbun Microsoft Ya Hei Microsoft Ya Hei 

14  Yomiuri Shimbun Yu Mincho, Hiragino Kaku 

Gothic Pro N 
ＭＳ Ｐゴシック 
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6.1.4.5. Sección internacional de los 14 cibermedios 

https://elpais.com/internacional/  

Figura 11. El País el día de su estreno en Internet (04/05/1996) 

 

 

(Fuente: Salaverría y Sancho, 2007: 213) 

 

Figura 12. Portada de Elpaís.es del 29 de mayo de 2006 

 

(Fuente: Caminos Marcet et al., 2006) 

 

 

https://elpais.com/internacional/
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Figura 13. El País.es Internacional 

 

(Fuente: Caminos Marcet et al., 2006) 

 

Figura 14. Portada de Elpaís.com el día en que cambia de nombre y de diseño 

  

(Fuente: El País109) 

El País entró en la era mundial Internet en su vigésimo aniversario el 4 de mayo de 

1996. En su primera presencia en Internet, la mancheta se encontraba en el centro 

de la portada, circundado por siete iconos conectados al núcleo mediante 

 
109 Recuperado de https://elpais.com/tecnologia/2006/11/19/actualidad/1163928478_850215.html. Fecha 
de acceso: 23 de marzo de 2019.  

https://elpais.com/tecnologia/2006/11/19/actualidad/1163928478_850215.html
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ramificaciones (figura 11.). Esta portada fue apodada por los internautas como «la 

araña» y en pocos meses fue sustituida, tras más de cinco rediseños integrales se 

ha ido evolucionando hacia la estructura en forma tridente (figura 12.). En noviembre 

de 2006, el diario digital pasa de Elpais.es a Elpais.com, y al mismo tiempo estrena 

el nuevo diseño (figura 14). El cambio más notable se encuentra en la cabecera y el 

menú de navegación, además la web pasa de 800 píxeles a 1.024 píxeles, lo que es 

el ancho de la mayoría de las pantallas de los ordenadores. Destacamos que el menú 

pasa a ser horizontal, lo que facilita la exploración de las secciones, y permite mostrar 

más noticias e imágenes en la portada. 

Figura 15. Elpaís.com Internacional (22/03/2019) 

 

 

Figura 16. Pie de página 

 

 

Recientemente en 2019, veremos que la página inicial de la web de noticias 

internacionales de El País continúa optando por la estructura de 2006 en líneas 

generales, pero encontramos unas modificaciones en el tipo de letra de la cabecera, 

el color y la división vertical del espacio.  
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Palomo (2007: 154) sostiene que un cibermedio que sólo aplique el blanco, negro y 

tonalidades de gris sería más similar a un diario en papel y de esta manera perdería 

su atractivo y dificultaría la escaneabilidad de contenidos. A pesar de que el diseño 

hoy es similar a la descripción de Palomo, lo que no hay duda es la estandarización 

en la presentación formal de las webs informativas ha cambiado. En los últimos años, 

la tendencia minimalista en el diseño gana protagonismo y se emplean ampliamente 

fondos blancos. Antaño el color azul predominaba como el color primario, parte se 

debe a que en los primeros años los internautas tienen asociado el hipertexto al color 

azul y al subrayado. Ahora, la página de El País internacional es muy limpia 

visualmente con el blanco como color principal y titulares en negrita para indicarle al 

lector que llevan un enlace, la barra de fondo gris claro para diferenciar el menú. El 

periódico destina la parte superior a la publicidad, la cabecera y el menú de 

navegación con 11 secciones, además coloca en la parte izquierda de la mancheta 

un botón de menú desplegable. 

 

Con respecto al cuerpo de la página, se divide en dos columnas, habitualmente se 

coloca la noticia principal en la columna de la izquierda, y en la columna de la derecha 

se pone una noticia acompañada de foto o vídeo. El tipo de letra es de suma 

importancia para un periódico, en 2007, El País estrena la nueva tipografía Majerit110 

tras 31 años de uso de la Times Roman, Majerit y Benton Sans se convierten en las 

dos únicas tipografías generales. El diferente nivel de jerarquización de los contenidos 

se presenta mediante diferentes tamaños en los textos (Hassan Montero 2002), la 

letra del titular la noticia principal es de 36 puntos, el tamaño de los otros titulares 

en la página fluctúa de los 26 puntos a los 17 puntos. Los párrafos son breves en 

Benton Sans cuyo tamaño es de 14 o 15 puntos, el contraste del tamaño y el fondo 

de color blanco permite a los usuarios identificar las informaciones principales de un 

vistazo. Un aspecto a destacar es que el diario ha aplicado el diseño líquido, los 

contenidos se adaptan automáticamente a las dimensiones de pantalla, la 

observación se realiza en una pantalla full HD de 1920x1080 píxeles. 

El pie de página de Elpaís.com se repite en todo el sitio, se compone de una variedad 

de servicios y las otras webs de la compañía PRISA.  

 

 
110 La tipografía fue diseñada por el tipógrafo portugués Mario Feliciano. Redactor jefe del diseño Javier 

López la considera “más moderna y más legible”; director de arte, David García explica que la nueva 
tipografía “facilita la lectura de las palabras y permite leer más rápido”. (Recuperado de 
https://elpais.com/diario/2007/10/14/domingo/1192333959_850215.html, el 25 de marzo de 2019). 

https://elpais.com/diario/2007/10/14/domingo/1192333959_850215.html
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Figura 17. Esquema de la página inicial de El País Internacional 

Banner publicitario 

Mancheta 

Menú  

Benton Sans - Medium: 12px 

Noticia principal 

tipog. título:Majerit - Bold 36px 

contenido: Benton Sans  -Regular 

14px 

Noticia acompañada de foto 

tipog. título: Majerit  - Bold 26px 

contenido: Benton Sans -Regular 

14px 

Otra noticia 

tipog. título: Majerit - Bold  26px 

contenido: Benton Sans -

Regular14px 

Más noticias 

tipog. título: Majerit - Bold  26px 

contenido: Benton Sans  -

Regular14px 

servicios 

web de PRISA 

 

https://www.ABC.es/internacional/  

Figura 18. Cuatro diseños de la portada de ABC.es  desde 1998 hasta 2006 

 

https://www.abc.es/internacional/
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(Fuente: Salaverría, 2006) 

Salaverría y Sancho (2007: 210-225) han dividido en cuatro etapas la evolución del 

diseño ciberperiodístico en España desde su aparecimiento hasta 2007, son: «etapa 

de experimentación (1995-1998), etapa de homogeneización (1998-2001), etapa de 

inmovilismo (2001-2005), y etapa de renovación (desde 2005)». Las cuatro 

versiones de la página de ABC coinciden perfectamente con las descripciones sobre 

las cuatro etapas, especialmente en los primeros años, que según Salaverría son 

tiempos de prueba y error, las manchetas aparecen exageradamente destacadas y 
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el empleo de color no ayuda la jerarquía de la página. Concha Edo ha explicado que 

en el periodismo impreso la mancheta es la identidad de un periódico, que con 

frecuencia lo diferencia de sus competidores. En el entorno digital, existe una gran 

homogeneidad en el diseño de los cibermedios, lo que hace la cabecera el elemento 

principal de identificación visual del sitio web. En las cinco versiones de ABC.es, la 

letra de la cabecera ha pasado de mayúscula a minúscula y en 2019 volvió a la letra 

mayúscula, así mismo el color de la palabra ha experimentado cinco rediseños de 

colores a lo largo de su breve historia.  

 

Figura 19. ABC.es Internacional (25/03/2019) 

 

Figura 20. Pie de página ABC.es  

 

 

El último rediseño se realizó en mayo de 2018, con el fin de acordar a las últimas 

tendencias de la prensa mundial de referencia según la propia cabecera111. En 

comparación con las versiones anteriores, la portada hoy es más claro y limpio de 

forma general, la combinación de titular negro, contenido gris y fondo blanco 

optimiza la legibilidad. La cabecera de la página de las noticias internacionales es 

 
111 “ABC mejora y moderniza su web”, 1 de junio de 2018, recuperado de 
https://www.ABC.es/sociedad/ABCi-ABC-mejora-y-moderniza-201805301739_video.html fecha de 
consulta: 25 de marzo de 2019. 

https://www.abc.es/sociedad/abci-abc-mejora-y-moderniza-201805301739_video.html
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igual que la portada, mientras que la de El País dispone de un menú diferente. Cabe 

señalar que las publicidades han ocupado mucho espacio y pueden distraer la 

atención de los usuarios. Y como consecuencia, en el cuerpo de la página no queda 

mucha zona para los bloques informativos, en la primera pantalla se muestra 

meramente una noticia. Palomo (2007) sugiere utilizar un máximo de dos fuentes 

para dotar al texto de coherencia y homogeneidad, el diario ABC aplica la tipografía 

ABC Display para los titulares y Sans Serif para los contenidos. Los lectores pueden 

percibir la jerarquización de los contenidos informativos mediante los tamaños de 

titulares, que varía de 29 px a 17px. En el pie de la página se encuentran una gran 

variedad de servicios incluso calendario laboral, declaración renta y programación TV. 

En la parte inferior, se colocan enlaces de las empresas que pertenecen a Vocento 

(figura 20).  

 

Figura 21. Esquema de la página inicial de ABC Internacional 
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https://www.lemonde.fr/international/    

Figura 22. Portada de LeMonde.fr (19/10/1996) 

 

 

Figura 23. Portada de LeMonde.fr (15/08/2000) 

 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/
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Figura 24. Portada de LeMonde.fr (12/09/2001) 

 

(Fuente: Retour sur presque 20 ans de «une» du monde.fr112) 

 

En 1995, Le Monde empezó a subir el contenido a la web, su primer diseño (figura 

22) es bastante simple y claro, mantenía su estilo austero, sin imagen ni mucho color. 

Tiene en cuenta que la cabecera francesa tiene la fama de ser un diario dirigido al 

texto ya que se ha negado a integrar materiales de imagen durante casi cuatro 

décadas. En los primeros años, como todos los demás sitios de información, se 

trataba de una reproducción esencial del contenido del papel en otro medio de 

difusión. La versión digital del año 2000 es muy particular con una complicada 

combinación de los colores y se nota que más recursos hipermedia se integraron en 

el sitio.  El sitio fue rediseñado varias veces y la versión de 2001 con una combinación 

de azul y naranja ya presentó la estructura en forma tridente. También se rediseñó 

la cabecera, la tipografía y el menú se modificaron. Durante los atentados del 11 de 

septiembre, Lemonde.fr realizó una cobertura en vivo de la explosión y rompió su 

récord de audiencia en pocos minutos, pero la página se estrelló pronto por 

problemas técnicos. 

 

 

 

 
112 Recuperado de: https://www.lemonde.fr/actualite-medias/portfolio/2014/08/01/retour-sur-presque-20-
ans-de-une-du-monde-fr_4465686_3236.html (fecha de consulta: 26 de marzo de 2019). 

https://www.lemonde.fr/actualite-medias/portfolio/2014/08/01/retour-sur-presque-20-ans-de-une-du-monde-fr_4465686_3236.html
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/portfolio/2014/08/01/retour-sur-presque-20-ans-de-une-du-monde-fr_4465686_3236.html
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Figura 25. Portada de LeMonde.fr (26/03/2019) 

 

Figura 26. Le Monde Internacional (25/03/2019) 

 

 

Hacia el año 2012, con el motivo de cubrir mejor las elecciones presidenciales y «la 

necesidad de dar una nueva vida a la marca», Le Monde decidió reformular 

completamente todos sus medios de comunicación digital. Desde 2017, el diario de 

referencia en Francia empieza a rediseñar otra vez su sitio web para que sea más 

rápido, claro y cómodo, una de las modificaciones es la implementación de un nuevo 

sitio móvil, es decir, la web se adapta a diferentes tamaños de pantalla113. El rotativo, 

que valora la experiencia de los usuarios, invita a sus lectores a comentar y hacer 

 
113 « Le Monde » refait son site. Véase más en: https://www.lemonde.fr/refaire-le-
monde/article/2018/08/16/le-monde-refait-son-site_5343010_5330899.html (fecha de consulta: 25 de 
marzo de 2019). 

https://www.lemonde.fr/refaire-le-monde/article/2018/08/16/le-monde-refait-son-site_5343010_5330899.html
https://www.lemonde.fr/refaire-le-monde/article/2018/08/16/le-monde-refait-son-site_5343010_5330899.html
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sugerencias sobre el rediseño de su versión digital. Recientemente, en la mancheta 

de la portada, “Le Monde.fr” se ha convertido en “Le Monde” (figura 25.). Además, 

reenfoque el sitio en información en tiempo real, se pone una franja horizontal bajo 

el menú con fondo azul oscuro para mostrar las últimas noticias. 

 

Figura 27. Le Monde Internacional (27/03/2019) 

 

Durante la semana de observación, la estructura de la sección internacional fue 

reinventada en el día 27 de marzo de 2019 (figura 27.). Antes la página inicial (26.) 

de las noticias internacionales no era tan limpia y clara, se encontraba 3 barras de 

menú en la parte superior de la página, el menú más abajo se componía de temas 

internacionales más recientes que brinda al usuario acceso directo a artículos 

archivados en el tema. También hay que destacar la falta de coherencia en la 

representación visual, aquí especificamos la coherencia en el empleo del color. El 

color #036487 que se emplea en la portada no aparece en otras páginas del sitio, el 

color de los titulares en la página de información internacional también era distinto, 

ni mencionar una gran variedad de colores empleados en la mancheta. El cuerpo de 

página se dividía en dos columnas, la izquierda que contenía un bloque informativo 

era más ancho que la derecha, la cual se asignaba a publicidades. La noticia principal 

fue acompañada de una foto, Además, la tipografía del titular (The Serif Office) era 

diferente de la de otras noticias de la misma página (Helvetica) y también distinta de 

la de los titulares en la portada (The Antiqua B). Por último, el pie de página tenía 

un estilo distinto de la de la portada, aparte de la diferencia en el tamaño de letra, 

el icono de las redes sociales ha sido rediseñado en la portada.  
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Evidentemente, el nuevo diseño (figura 27.) ha logrado una homogeneidad 

tipográfica visual, la sección internacional emplea la misma cabecera y pie de la 

portada. Se ha abandonado la barra de navegación superior, se coloca una franja 

compuesta de varias etiquetas bajo la mancheta, cuando hacemos clic en una de las 

secciones, se nos redirige a una página de las últimas noticias acerca de ese tema. 

Con el objetivo de enfocar la atención de los usuarios, se emplea un fondo de sencillo 

blanco para resaltar lo que importa. Cada noticia va acompañada de una fotografía 

del mismo tamaño y con mucho blanco alrededor para aligerar la lectura y delimitar 

los bloques de noticias. A la derecha, el sitio ofrece las noticias más leídas y aumenta 

el tamaño del texto para mejorar la legibilidad. La página es muy minimalista, 

muestra información en un formato limpio, claro y visualmente atractivo. 

Figura 28. Dos estructuras de la sección internacional de Le Monde  
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http://www.lefigaro.fr/international  

Figura 29.  LeFigaro.fr (03/07/2001) 

 

Figura 30.  LeFigaro.fr Internacional (27/03/2019) 

 

 

La primera presentación de Le Figaro en la web se remonta al año 1999, es más 

tarde que sus competidores, pero no tarda mucho en convertirse en el líder de los 

medios digitales franceses. Se observa que la estructura de la página en 2001 es 

similar a la de LeMonde.fr (figura 24.). Años más tarde, el surgimiento de las redes 

sociales ha cambiado el proceso de descubrimiento e intercambio de la información 

de forma permanente, los contenidos generados por los usuarios, así como la 

explosión de fotografías y vídeos en línea da una nueva riqueza a los sitios de noticias. 

Para responder a las nuevas necesidades de los internautas, Le Figaro realiza un 

rediseño en 2007, y en 2013 renueva completamente el sitio, recientemente está 

preparando una nueva versión en el segundo trimestre de 2019. 

http://www.lefigaro.fr/international
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Como todos los principales sitios de Internet, Le Figaro ha empleado el “diseño 

responsivo”, es decir, si cambia el tamaño de la ventana del navegador, los 

contenidos se reorganizan automáticamente sin sacrificar el contenido ni el servicio, 

igualmente si accede a la web en un dispositivo móvil o una tableta. 

 

En el sitio de lefigaro.fr, se emplea la misma estructura en todas las páginas, así 

como la cabecera y el pie de la página. El título en blanco sobre fondo azul es similar 

a su versión en papel. La barra de navegación permite descubrir todo el sitio, al lado 

del menú desplegable, se coloca un botón «En directo» (en directo), el cual indica 

las últimas novedades. Bajo la mancheta, hay una barra de etiquetas «En ce 

moment» (en este momento). En el cuerpo de la página, las noticias se presentan 

en la columna izquierda que ocupa dos tercios de lo ancho de la página, «le Flash» 

(noticias de flash) ocupa la parte derecha, da una vista rápida de los eventos actuales 

y lo alerta en caso de un evento importante. Los detalles en el diseño de la 

arquitectura demuestran que el sitio da prioridad a lo directo, resalta las noticias que 

no se deben perder y destaca los artículos recientes. El pie de página con fondo azul 

se compone de 16 enlaces.  

Figura 31. Modelo de estructura de la primera página de la sección internacional de 

leFigaro.fr 
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https://www.theguardian.com/world  

Figura 32. La página web de The Guardian en 1996 

 

La apariencia de la página web de The Guardian en 1996 es bastante moderna, 

botones azules en fondo blanco, es mucho mejor que «la araña» de El País. El diario 

rediseña el sitio web en 2007, extiende el ancho del contenido y pone más énfasis 

en el periodismo visual (imágenes, gráficos, vídeos y elementos interactivos). A 

destacar el nuevo sitio lanzado en enero de 2015, Wolfgang Blau, director de 

estrategia de The Guardian digital, ha redactado un blog para introducir cómo el sitio 

se crea y se diseña desde cero, y cómo se optimiza la experiencia de usuario en base 

de más de 130.000 comentarios de miles de lectores114. Según el director, el diseño 

alberga una serie de innovaciones en la portada, como por ejemplo ha incluido un 

servicio de personalización que permite al usuario visitar rápidamente las áreas del 

sitio que visita con mayor frecuencia, además da indicación visual respecto a la 

importancia de cada noticia y su tono editorial, ya sea una noticia de última hora o 

un blog en vivo, una pieza de análisis o una opinión. La última reforma tiene lugar 

en enero de 2018, la edición impresa115 , el sitio web y la aplicación han sido 

rediseñadas en profundidad. La estrategia empresarial de la cabecera británica es 

ofrecer sus contenidos gratuitamente para llegar a una mayor audiencia global, y a 

 
114 Blau, Wolfgang (2015). Welcome to the new Guardian website, el 28 de enero, en The Guardian, 
recuperado de https://www.theguardian.com/help/insideguardian/2015/jan/28/welcome-to-the-new-
guardian-website (fecha de consulta, el 28 de marzo de 2019). 
115 En el día 15 de enero de 2018, The Guardian cambia el formato berlinés al tabloide prar reducir las 
pérdidas económicas.  

https://www.theguardian.com/world
https://www.theguardian.com/help/insideguardian/2015/jan/28/welcome-to-the-new-guardian-website
https://www.theguardian.com/help/insideguardian/2015/jan/28/welcome-to-the-new-guardian-website


 

 187  
 

la vez financiar su periodismo independiente por las donaciones de sus lectores. Otro 

cambio distintivo es su cabecera, el rediseño en 2018 sustituye la franja de color azul 

con un fondo blanco (figura 33), sin embargo, se observa que ha optado por el fondo 

azul de nuevo en 2019. 

Figura 33. La página web de The Guardian en 15 de enero 2018 

 

 

 

Figura 34. La página de inicio de The Guardian World (28/03/2019) 

 

 

Hasta el momento de redactar estas líneas (marzo de 2019), The Guardian adapta 

la misma estructura en todo el sitio, en la cabecera y el pie de la página se utiliza 

textos blancos sobre fondo azul (#052962) con elementos en amarillo para destacar. 

El cuerpo de la página se divide en cinco columnas y las imágenes tienen un 
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protagonismo mayor: cada bloque informativo suele llevar una foto. Esta estructura 

(fig. 35) es bastante flexible para adaptarse a múltiples tamaños de pantalla. Se 

emplea una nueva familia, denominada Guardian Egyptian Web y se ha optimizado 

el tamaño de letra para mejorar la legibilidad. Otro aspecto a resaltar es la elección 

de color, The Guardian fue pionero en asignar diferentes colores para diferentes 

secciones, como señala la figura 33, el color guiar a los usuarios de manera intuitiva, 

consiste en una indicación visual. La mancheta y los múltiples colores empleados en 

el sitio muestran la personalidad distintiva de la marca, especialmente en un entorno 

que predomina el minimalismo del blanco y el negro. 

 

Figura 35. Cuatro logotipos y el modelo actual (marzo de 2019) de The Guardian 

 

 

(fuente: elaboración propia) 

https://www.thetimes.co.uk/  

https://www.thetimes.co.uk/
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Figura 36. Sitio web de The Times en 2000 

 

Figura 37.  Sección internacional de The Times (28/03/2019) 

 

Figura 38. Menú principal del Times 

 

 

En mayo de 2010, se presentó el nuevo sitio de Times y Sunday Times, y a la vez la 

nueva estrategia comercial, descrita por Tom Whitwell, editor asistente de la 

cabecera como “todo o nada”. A partir de junio del mismo año, los contenidos del 

Times ya no se muestran en los servicios de búsqueda como Google news116. El 

modelo comercial del Times es bastante distinto a Guardian, o sus competidores 

internacionales. El muro de pago ha demostrado ser exitoso, hasta julio de 2018, 

 
116 Sweney, Mark (2010). Times and Sunday Times unveil  new-look websites. En The Guardian, 25 de 
mayo, disponible en: https://www.theguardian.com/media/2010/may/25/times-sunday-times-websites-
paywall. Fecha de consulta, 28 de marzo de 2019.   

https://www.theguardian.com/media/2010/may/25/times-sunday-times-websites-paywall
https://www.theguardian.com/media/2010/may/25/times-sunday-times-websites-paywall
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Times ha llegado a medio millón de suscriptores. En 2016, la cabecera británica ha 

lanzado un sitio web nuevo, y decide actualizar la web a horas fijas.  

 

El Times es único en múltiples aspectos incluyendo la estructura del sitio, a diferencia 

de la mayoría los sitios de información, el diario no cuenta con páginas 

independientes de cada sección como internacional, economía o cultura. El periódico 

muestra todas las noticias de hoy en una sola página, y proporciona acceso a 

información de los seis días pasados. Y por la misma razón, el menú principal del 

Times (fig. 38) es más simple que los demás medios estudiados. El logotipo de la 

web es igual que su edición impresa, texto negro sobre fondo blanco, va acompañada 

por la fecha y la hora de la última actualización. El pie de la página proporciona más 

información que la cabecera, aparte de los servicios de Times y Sunday Times, 

también se encuentran enlaces que se dirigen a sitios de estilo de vida, tales como 

“el mejor lugar para quedarse” o “guía de escuelas”. 

 

Igual que The Guardian, el Times utiliza diferentes colores en sus secciones, verde 

para deporte, azul para noticias de negocios, y verde oscuro para la sección Mundo. 

La sección internacional suele ubicarse en la tercera pantalla de thetimes.co.uk, y la 

cabecera se convierte en el mismo color de la franja World (fig. 37) cuando nos 

desplazamos en esta sección. Durante la semana de observación, descubrimos que 

la maquetación en la publicación web y el tamaño de los bloques informativos no son 

fijos, la noticia principal se destaca con un titular mayor que otros, y se usa líneas 

grises para delimitar noticias.  

 

https://www.nytimes.com/section/world  

Fig. 39. La primera presencia en Internet de The New York Times era @times 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/section/world
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Fig. 40. Portadas de nytimes.com (26/01/2001, 11/10/2007) 

 

 

(Fuente: archive nytimes117) 

Fig. 41. Sección World de nytimes.com (28/03/2019) 

 

 
117 Disponible en: 
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/redesign/?utm_campaign=buffer&utm_content=buffer0744
5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com (fecha de consulta: 29 de marzo de 2019). 

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/redesign/?utm_campaign=buffer&utm_content=buffer07445&utm_medium=social&utm_source=twitter.com
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/redesign/?utm_campaign=buffer&utm_content=buffer07445&utm_medium=social&utm_source=twitter.com
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Periodistas Ismael Nafría (2017a) ha resumido en la introducción de su libro que: 

“The New York Times ha cambiado el producto periodístico, el modelo de 

negocio, la relación con los lectores y anunciantes, la manera de trabajar, la 

configuración de equipo … Solo una cosa se ha mantenido invariable durante 

todo este tiempo: la inequívoca voluntad de la empresa editora de apostar con 

todo momento por el periodismo y la información de la más alta calidad posible 

como base principal de su negocio.”  

 

Sin duda, el prestigioso diario The New York Times ha tenido éxito en su 

transformación digital. Cuenta con más de tres millones de suscriptores digitales de 

todas partes del mundo hasta el noviembre del año 2018118, el periódico ya se ha 

convertido en el primer diario que ha obtenido más ingresos de sus lectores que de 

la publicidad. La batalla digital se remonta al año 1993, en los primeros años (fig 39.) 

se ofrecen servicios muy limitados, y se estrena el sitio nytimes.com en 1996. El 

primer pico de tráfico tuvo lugar el 11 de septiembre de 2001 cuando el sitio casi se 

estrelló, igual que su rival Le Monde. En 2006, el diario renueva su sitio y en 2013 

estrena una versión “más elegante, más rápida y más intuitiva” con el objetivo de 

ofrecer a los usuarios una experiencia de lectura más inmersiva según el propio diario, 

más reciente en 2018 emplea el diseño responsivo en su página web en consonancia 

con las tendencias. 

 

La sección World tiene una presencia más simplificada que la portada con la barra de 

navegación escondida en el menú desplegable en la esquina superior izquierda. Bajo 

la mancheta, hay una barra de menú de seis secciones, cinco continentes y Oriente 

Medio. Nytimes.com cuenta con diseños dinámicos y diferenciados, se destaca por el 

minimalismo y sencillez del blanco y negro. El tamaño de letra de los titulares 

presentados en una misma pantalla es igual, cuando se emplean diferentes tamaños 

de fotografías para resaltar la noticia principal. No hay que olvidar la importancia de 

los tipos de letra, en el sitio se usa la familia Nyt Cheltenham para los titulares, Nyt 

Imperial para los párrafos breves y Nyt Franklin como complementario. En la parte 

inferior de la página, se coloca el menú más detallado que permite navegar por todo 

el sitio. La estructura se resume como así:  

 
118 History of The New York Times, recuperado de https://www.nytco.com/company/history/our-history/ 
(fecha de consulta: 28 de marzo de 2019). 

https://www.nytco.com/company/history/our-history/
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Fig. 42. Estructura de la página internacional de The New York Times  

(primera pantalla) 

 

https://www.washingtonpost.com/world/?utm_term=.cf9f0b46c518   

Fig. 43. Dos portadas de The Washington Post (20/12/1996, 02/02/2010) 

 

(Fuente: Internet Archive119) 

 

 

 

 

 

 

 
119 Internet Archive es una biblioteca digital dedicada a la preservación de archivos, capturas de sitios 
públicos de la web, etc. El sitio web es: https://archive.org/web/. 

https://www.washingtonpost.com/world/?utm_term=.cf9f0b46c518
https://archive.org/web/
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Fig. 44. Primera pantalla de The Washington Post internacional (26/03/2019) 

 

 

El sitio web de The Washington Post (washingtonpost.com) ha ganado varios premios 

del diseño120 a lo largo de su historia desde su lanzamiento. Como enseña la figura 

43, el diario fue uno de los primeros en colocar un menú horizontal cuando el menú 

lateral predominaba en la mayoría de los sitios de noticias. El diario fue adquirido por 

el fundador de Amazon, Jeff Bezos en 2013. El nuevo propietario confía en el 

audiovisual y ha impulsado establecer una oficina de diseño con el fin de crear “un 

producto más centrado en el lector”. En agosto de 2015, se lanzó un sitio nuevo, el 

cual pretende brindar a los lectores una experiencia de lectura más limpia y dinámica. 

La estructura es más flexible, por ello la apariencia de la portada del sitio puede 

transformarse depende de las necesidades, para que los lectores perciban de una 

vista cuáles son las principales historias del día y que puedan navegar fácilmente a 

otra página del sitio. El profesor Mario García opina que la jerarquía del nuevo diseño 

del sitio es parecida al modelo de la edición impresa, y de esta manera lo denomina 

un “roll back”. 

 

El logo y el lema “Democracy Dies in Darkness” se pone en la parte superior de la 

sección World del diario, texto blanco sobre fondo negro. En la esquina izquierda de 

la franja superior se coloca un botón del menú desplegable, al clickear, sale un menú 

lateral que permite navegar fácilmente en todo el sitio. Se encuentra una barra de 

 
120 La sede digital fue la triunfadora de los premios EPpy 1998; en 2005, el sitio ha ganado el mejor 

diseño otorgado por la revista Editor & Publisher. En 2007, se ha otorgado el premio del mejor diseño de 
un sitio web de medios afiliados con más de 1 millón de visitantes mensuales únicos. Recientemente, fue 
nombrado finalist SND Mejor Diseño Mundial 2016-2017.    
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“in the news” que compone de los temas más calientes, y una barra horizontal de 

tres iconos de redes sociales dirigidos a la cuenta oficial del diario, y 8 secciones: 

visión del mundo, África, América, Asia, Europa, Medio Oriente, Seguridad Nacional 

y corresponsales extranjeros. Igual que su rival, The New York Times, no se utilizan 

textos coloridos en el sitio web. El contenido se extiende a lo ancho de la ventana en 

fondo sencillo blanco, los bloques informativos se delimitan por líneas grises claro. 

La columna derecha de la primera pantalla se asigna a las cinco noticias 

internacionales más leídas, pero con el diseño responsivo, este bloque se pone en la 

parte inferior de la página cuando hacemos la ventana más pequeña. Se emplea la 

familia Postoni Wide para los titulares y Franklin ITC Pro para los contenidos, además, 

cada noticia va acompañada de una foto. Los lectores pueden percibir la jerarquía de 

los contenidos dependiendo del tamaño de foto y titular. Hay que mencionar que “el 

pie” de la sección internacional se coloca en la columna derecha en la segunda 

pantalla, en lugar de la franja inferior. 

 

http://www.Granma.cu/mundo  

Fig. 45. Portada de Granma 1999                          2009 

 

 

El periódico más importante de Cuba, Granma, realizó un rediseño (fig. 46) en 2014 

que incluyó herramientas Web 2.0. Según el propio diario, «la nueva versión tiene 

posibilidades de multimedia e hipertextualidad, entre otras virtudes», y además cabe 

destacar la introducción de la posibilidad de comentar y los accesos a las redes 

sociales. La nueva apariencia es más moderna y limpia con la nueva tipografía, 

cabecera y la estructura vertical de las columnas. En consonancia de la tendencia, la 

http://www.granma.cu/mundo


 

 196  
 

plataforma aplica el diseño responsivo que permite adaptar una mejor navegabilidad 

en diferentes pantallas. 

Se mantiene la homogeneidad de estructura y tipografía en todas las páginas dentro 

del sitio. La sección Mundo tiene dos columnas dominantes que albergan noticias y 

una tercera columna derecha que se dirige a tópicos candentes, y un timeline de 

twitter de la cuenta oficial @Granma_Digital. La noticia va acompañada de una 

fotografía y a veces noticias relacionadas, no se percibe el diferente grado de 

importancia, dado que el tamaño de los titulares y las fotos muestra poca diferencia. 

Un detalle interesante es que, en la parte inferior de la página, se encuentra un menú 

horizontal del sitio localizado justo por arriba del pie de página, que facilita a los 

lectores si quieren saltar a otras secciones. En el pie de página se coloca un directorio 

de prensa e informaciones básicas del diario. 

 

Fig. 46. Sección Mundo de Granma (26/03/2019) 

 

 

Figura 47. Esquema de la estructura de Granma 

Mancheta 
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menú 

pie de página 

 

https://www.clarin.com/mundo/   

Doctor Raúl Trejo afirma en 1998 (citado en Hernández et al., 2007: 39) que el diario 

más completo y más interactivo en América Latina es el Clarín de Argentina. El diario 

parecía estar a la vanguardia en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías, 

desde 1996 ha sufrido más de diez rediseños hasta el momento121 para mejorar su 

oferta digital. Fue pionero en incluir programas de realidad virtual, y aprovechar la 

Red para transmitir imagen, sonido y texto, todo ello ha hecho de su versión digital 

la más moderna entre los diarios en castellano y una de las más atractivas de Internet 

(Hernández et al., 2007: 40). 

 

En el rediseño que se llevó a cabo en 2006, el diario introdujo un nuevo sistema de 

jerarquización que da prioridad a la información de acuerdo con la hora de 

elaboración y difusión de la información de actualidad, este modelo continúa hasta 

la redacción de estas líneas. El periódico más visitado de Argentina está en constante 

cambio, en el último rediseño que se produjo en junio de 2017, según su editor 

General Adjunto, Ricardo Roa, se ha optimizado la velocidad de carga y aumentan el 

número de noticias para ofrecer información de calidad de forma amigable y 

práctica122. 

 

La cabecera de la sección Mundo de Clarín contiene menos elementos que su portada, 

aparte del botón de menú desplegable, se coloca una franja de menú que contiene 

las secciones principales del sitio. En el cuerpo de la página, todo se presenta sobre 

un fondo sencillo blanco, las noticias son segmentadas en forma de ventanas con 

titulares embebidos en las imágenes, la noticia principal se sitúa en la columna 

 
121 Alejandro Rost y Viviana García (2008) han indicado los siguientes rediseños de la interfaz de Clarín: 

20 de agosto de 1997, 1 de julio de 1999, 4 de noviembre de 2000, 11 de septiembre de 2002, 3 de 
mayo de 2004, 9 de marzo de 2006 y 3 de octubre de 2007. A partir de 2007, se reforma en el día 14 de 
diciembre de 2008, 29 de mayo de 2010, el 30 de junio de 2012, 1 de junio de 2014, 1 de junio de 2017 
(citado en Anselmino, 2012: 123). 
122 Grupo Clarín (2017). Rediseño del sitio de Clarín Para hacer buen periodismo en la Web. 
Recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/hacer-buen-periodismo-web_0_SytUoWpgb.html (fecha 
de consulta, 1 de abril de 2019). 

https://www.clarin.com/mundo/
https://www.clarin.com/sociedad/hacer-buen-periodismo-web_0_SytUoWpgb.html
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izquierda. Como mencionado, la información se jerarquiza según la hora de 

publicación, en la esquina superior izquierda de cada bloque de noticia se coloca la 

hora o la fecha de publicación en color rojo. Asimismo, delante del titular se pone 

palabras claves en rojo para que los lectores perciban de un vistazo el tema de la 

noticia. Se usa la familia Portada, el tamaño de la noticia principal es de 21 puntos 

cuando los demás son de 16 puntos.  

 

Fig. 48.  29/06/2009                                        11/07/1997 

 

(Fuente: Archive web) 

Clarín Mundo (2/04/2019) 
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Un diseño especial de la página es la actualización automática, la página saldrá a la 

edición más reciente sin tener que refrescarla. Otro aspecto confuso que hay que 

señalar sobre la estructura es el scroll interminable, sí que coloca una barra inferior 

que contiene servicios e informaciones del diario, pero nunca va a llegar. Parece que 

Clarín pone todas sus informaciones internacionales en esta página, al desplazarse 

hacia abajo, salen noticias más antiguas. Hacer una captura de página completa es 

una misión imposible, hacemos 30 veces un scroll completo y aparecen noticias de 

hace dos meses. 

 

Figura 49. Esquema de la estructura de Clarín 

Macheta 

publicidad 

noticia principal noticia publicid
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noticia noticia noticia noticia 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo  

Figura 50. El Universal (17/11/2003)                                                   12/03/2009 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo
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31/07/2014                                                                       02/04/2019 

 

 

Figura 51. Página inicial El Universal internacional (30/03/2019) 

 

 

Múltiples autores (Camarena, 2002; Ruiz, 2002) han afirmado que, no fue hasta el 

año 2000 que México asistió al nacimiento del periodismo multimedia en línea. Más 

joven que los demás sitios analizados, ElUniversal.com.mx nació el 7 de marzo de 

2001 y no tardó mucho en convertirse en uno de los sitios en español con más tráfico 

según el propio diario. Ha experimentado por lo menos cuatro veces rediseños, en 

2002, 2008, 2010, 2015 y diversas pequeñas modificaciones. Cabe destacar que El  
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Universal lanzó una página interactiva123 para mostrar las renovaciones de su sitio 

en 2015. 

 

A lo largo de su historia, se ha cambiado varias veces el logotipo, en la actualidad se 

emplea el titular en mayúscula sobre fondo azul. El menú de navegación incluye sólo 

las secciones principales y con cuatro botones que se dirigen a las redes sociales. La 

sección MxM (minuto por minuto) que se coloca en el menú fijo es el resumen de las 

últimas noticias, con el fin de informar al usuario de una manera ágil. En la parte de 

arriba de la página, se resalta una franja amarilla «Es noticia», es un apartado que 

se compone de los principales temas que por su trascendencia. El cuerpo de la página 

se agrupa en tres columnas, se usa la familia Duplicate Ionic para los titulares de las 

noticias que se ubican en la columna izquierda, y Giorgio Sans para los titulares en 

las otras dos columnas. La jerarquía de las noticias se percibe por el tamaño del 

titular y la foto, además se observa una abundancia de los bloques de imágenes y 

otros recursos audiovisuales. Y, por último, igual que Clarín, El Universal también 

coloca todo contenido en una página, el usuario puede ir cargando poco a poco para 

ver todas las informaciones de la categoría Mundo. 

Figura 52.  Esquema de la estructura de El Universal 

 

 

 
123 Se consulta en: http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/graficosanimados15/eluniversal_rediseno/ 
(fecha de consulta, 2 de abril de 2019). 

http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/graficosanimados15/eluniversal_rediseno/
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http://world.people.com.cn/  

Figura 53. 

01/01/1997                        04/02/2005 

 

12/03/2009                                               02/04/2019 

 

 

Figura 54. Página de inicio de la sección mundial del Diario del Pueblo (30/03/2019) 

 

 

http://world.people.com.cn/
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El sitio web del Diario del Pueblo (www.people.com.cn) nació en 2000, ha sufrido 

frecuentes rediseños durante los primeros tres años, en el día 1 de julio de 2006 

realizó un rediseño total y mantenía la misma estructura hasta el 30 de junio de 2016 

cuando se rediseñó profundamente el sitio. En el año 2014, se comenzó a usar el 

nuevo logotipo. A lo largo de su historia, el color rojo siempre tiene protagonismo en 

el sitio, por un lado el rojo se usa con frecuencia en el diseño web para llamar 

atención y construye parte de la identidad visual, por otro lado, como órgano del 

Partido Comunista, el color rojo tiene un sentido simbólico de revolución y del Partido 

Comunista124. Además, el rojo se asocia con la suerte y la celebración en la cultura 

china. 

 

Se observa una homogeneidad en cuanto a la estructura de la página, mientras que 

se emplean una franja de diferentes colores en las secciones, azul para la sección 

mundial, verde en la página militar, gris en la sección cultura, etc. La cabecera en la 

portada del sitio es muy detallada, aparte de un menú de las diversas secciones de 

contenidos, dispone de dos franjas horizontales, una contiene 17 opciones de 

lenguajes, otra se compone de 33 regiones. En la sección internacional, la cabecera 

es más sencilla, un menú horizontal en fondo rojo que permite navegar en todas las 

secciones del sitio se coloca en la parte superior de la página, bajo la mancheta se 

encuentra una barra en fondo azul que alberga 16 secciones. En la parte central de 

la página, se integra el servicio de noticias en directo en una barra horizontal. En el 

cuerpo de la página, una galería de fotos se sitúa en la columna izquierda y en la 

derecha se encuentran un bloque informativo de titulares. Aunque en comparación 

con las versiones anteriores, el sitio ahora asigna más espacio para los recursos 

audiovisuales, la fotografía principal se extiende a dos tercios del ancho de la página. 

Se muestran muchas más noticias en la primera pantalla porque el diario hace un 

listado de titulares, -sólo el titular no está acompañado de fecha de publicación ni 

autor-, la desventaja es que la página saturada de texto perjudica la legibilidad. En 

el pie de página se ubica un conjunto de enlaces de sitios web recomendados por el 

Diario del Pueblo. 

 

 

 

 
124 Las tropas del Partido Comunista se llaman el Ejército Rojo Chino. La bandera de la República 
Popular China es un paño de color rojo. 

http://www.people.com.cn/
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Figura 55. Esquema la estructura del Diario del Pueblo 

 

 

http://www.asahi.com/international/?iref=comtop_gnavi  

Figura 56. Página inicial de asahi.com     19/12/1996                                                                

07/04/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asahi.com/international/?iref=comtop_gnavi
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11/03/2010 

 

03/04/2019 

 

(fuente: archive web) 

 

Figura 57.  Asahi internacional (30/03/2019) 
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El diario Asahi es uno de los periódicos más vendidos y uno de los medios más 

destacados de todo el mundo, su sitio web www.asahi.com es una referencia obligada 

al tratar de temas de Japón. En este siglo, el sitio web ha experimentado diversos 

rediseños de la interfaz, en 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2012 y la 

reconstrucción más reciente se produjo el 11 de julio de 2017.  

 

La página de noticias internacionales es muy limpia visualmente, texto negro y 

botones en rojo facilita al lector encontrar lo que busque. La cabecera se repite en 

todo el sitio, el logotipo se coloca en la esquina superior izquierda de la página, el 

cual también ha sufrido una multitud de cambios. En la versión actual o en las 

ediciones anteriores, se destaca una abundancia del texto, el sitio muestra 

meramente el titular con la fecha de publicación, y de esta manera los internautas 

pueden informarles de las noticias principales sin desplazarse en la página. En la 

columna izquierda de la sección internacional se ubica un bloque informativo que 

compone de los titulares y una fotografía, se encuentra en la columna derecha un 

espacio para información recomendada. Es importante señalar los 7 hiperenlaces que 

colocan bajo la mancheta, Asia y Pacífico, América del Norte, Centroamérica y 

América del Sur, Europa, Medio Oriente, África, UNESCO y otros, al clickear saldrá 

directamente a la sección correspondiente en la misma página, no hace falta ir abajo 

de la página con el ratón. En el pie de página se ofrece información acerca del 

periódico, servicios que proporciona la empresa y sitios de información de otros 

lenguajes.  

Figura 58.  

 

https://www.asahi.com/?iref=com_gnavi_top
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https://www.yomiuri.co.jp/world/  

Figura 59. Yomiuri Online 18/12/1996                                                     11/05/2000 

 

 

02/04/2010 

 

08/04/2015 

 

https://www.yomiuri.co.jp/world/
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03/04/2019 

 

Figura 60. Yomiuri internacional (30/03/2019) 

 

 

 

Yomiuri Shimbun fue pionero en la exploración en la Red, su sitio www.yomiuri.co.jp/ 

es la primera web de noticias en Japón. El sitio sale con un nuevo diseño y un nuevo 

logotipo el 1 de febrero de 2019, ha optado por un diseño con menos colores y ha 

empleado una nueva tipografía para guiar la exploración de los internautas.  

 

En la sección de noticias internacionales se predomina el color blanco y negro, un 

menú fijo en fondo negro se coloca en la parte superior de la página, luego bajo la 

mancheta se encuentra otro menú con las mismas secciones del menú fijo. Igual que 

https://www.yomiuri.co.jp/
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su rival Asahi Shimbun, el sitio muestra titulares con la hora de publicación, sólo la 

noticia principal lleva un resumen breve de contenido. La columna izquierda ocupa 

dos tercios del ancho de la página, se compone de una lista varios titulares, la noticia 

principal se destaca por tener un tamaño de letra mayor que otras. El espacio derecho 

alberga los enlaces de suscripción y un bloque de titulares de las noticias importantes. 

El pie de página se muestra en fondo negro, contiene una gran diversidad de enlaces 

que va desde el menú de navegación del propio sitio (el menú se repite tres veces 

en esta misma página) hasta servicios de entradas e información sobre el examen 

de ingreso a la universidad. 

6.1.5. Buscador interno  

Google procesa más de 40,000 consultas cada segundo, cómo realizar una búsqueda 

de información eficiente ante la ingente cantidad de fuentes de información es un 

problema al que se enfrentan los diseñadores y los usuarios. Jakob Nielsen asegura 

que más de la mitad de los usuarios se decantan por los buscadores internos para 

encontrar información en un sitio web. Diversos autores sostienen que, si un sitio 

cuenta con más de 150 páginas, es necesario implementar un buscador interno. El 

internauta se ha acostumbrado a la rapidez y la eficacia de Google o Yahoo! a la hora 

de encontrar lo que se busca, por lo que, en comparación con ellos, un diario no 

puede aparecer como un medio lento y limitado. Cuanta mayor ofertas de 

información existe, más necesarios son los sistemas eficientes de búsqueda, por ello 

el buscador interno es un componente muy útil debido a su facilidad de uso y la 

velocidad con la que puede satisfacer las necesidades de información del usuario 

(Amaral, Gimeno, 2010: 36; Codina, 2018; Torres, 2005: 197). Contrariamente a la 

creencia general, la presencia de un motor de búsqueda en un sitio no 

necesariamente facilita el acceso a la información, la calidad del buscador es la clave. 

Y además un buscador se debe colocar en una zona de jerarquía visual alta, un 

buscador pequeño y escondido en una cabecera plagada de elementos pasará 

desaparecido (Hassan Montero, 2002).  

 

Codina (2018: 79) indica que, aunque las interfaces de búsqueda han ido 

evolucionando en los últimos años, se mantienen de forma muy estables sus 

componentes esenciales. El mismo autor ha realizado un resumen de los elementos 

que contienen los sistemas de información documental: 

a) Búsqueda 

- Simple  
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- Avanzada 

b) Página de resultados con opciones de: 

- Filtrado 

- Ordenación 

- Análisis 

- Descubrimiento 

c) Registro 

- Simple 

- Avanzado 

d) Utilidades complementarias para la gestión de  

- Alertas 

- Listados 

- Búsquedas 

- Bibliografías 

 

En esta parte, dado que en la presente tesis todos los sitios web estudiados cuentan 

con sus propios buscadores internos, seleccionamos dos perspectivas generales para 

llevar a cabo nuestro análisis: búsqueda y presentación de resultados. Hassan 

Montero (2002) sostiene que el buscador debe presentar con una forma estándar, 

así que el usuario, basándose en su propia experiencia como internauta, perciba su 

función de forma intuitiva y clara. Por ello incluimos la localización y la claridad en la 

ficha de observación. Cada sitio de noticias en Internet es como una biblioteca, si 

queremos localizar un reportaje de un determinado día, o noticias acerca de un tema, 

la búsqueda avanzada resultaría imprescindible. Aunque somos conscientes de las 

ventajas de búsqueda avanzada, no hay que olvidar el principio “simplicidad” en el 

diseño web, ya que abundantes estudios (García de León & Serrano, 2007; Codina, 

2017; Krug, 2001; Nielsen, 1997b) sostienen que el primer contacto del usuario con 

la herramienta debe ser simple, directo e intuitivo, al contrario, una presentación 

compleja de la interfaz en el inicio puede desestimular al usuario y perjudicar el 

posterior vínculo. Por ello, como resumen García de León y Serrano: no es deseable 

que la forma de búsqueda avanzada sea presentada como primera forma de acceso 

a un buscador interno, en cambio, es deseable que el primer contacto ha establecer 

sea con la forma de búsqueda simple y en una página aparte, se ofrezca la opción 

avanzada. La búsqueda avanzada es una herramienta muy potente para localizar el 

objetivo informativo en el menor tiempo posible, el primer paso consiste en identificar 

si los sitios estudiados han introducido esta opción de búsqueda o sólo permiten la 
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forma simple de búsqueda; el segundo paso es analizar el formulario de las 

búsquedas avanzadas de cada medio. Codina Lluís (2005, 2018: 80) enumera las 

seis herramientas más habituales:  

 

a) Búsquedas parametrizadas: es decir, búsquedas por campos, por secciones o 

categorías, por tipo de documento, etc. 

b) Búsquedas con operadores lógicos: operadores AND, OR, NOT. 

c) Búsqueda por frase: aplica un AND, reforzado con la exigencia de que no haya 

ninguna palabra entre los términos de búsqueda y que el orden sea el mismo que la 

frase de búsqueda. Suele utilizarse la convención de entrecomillar los términos de la 

frase. No obstante, se considera una buena práctica presentar la opción de forma 

explícita en el formulario 

d) Búsquedas de proximidad: suele utilizarse el operador NEAR entre dos 

términos de búsqueda para especificar el número máximo de palabras entre ambos 

términos. 

e) Búsquedas combinadas: booleanas + paramétricas, por ejemplo. 

f) Búsqueda por índices: autores, títulos, etc. 

 

Codina (2005: 80) explica que no todas las búsquedas avanzadas incluyen a la vez 

todas opciones, sino que pueden incluir alguna combinación de dos o de tres 

elementos mencionados, y debe haber una página de ayuda con información, 

consejos y ejemplos de búsqueda. Merece la pena explicar “búsqueda booleana”, que 

según IBM125, “una búsqueda booleana permite combinar las palabras claves para 

crear pistas más complicadas”. Los tres operadores booleanos más básicos son: AND, 

OR y NOT, por ejemplo: si escribimos en la caja de búsqueda la expresión “Elección 

[AND] España”, saldrán todas las noticias que contienen simultáneamente las 

palabras “Elección” y “España”; con el operador OR, recuperarán todos los 

documentos que traten sobre “elección” o “España”; en el caso “Elección [NOT] 

España”, recuperarán los contenidos con “elección” pero no indizados con “España”. 

Además de estos tres tipos, aparecen una variedad de otros (tales como: SAME, 

WITH, NEAR, ADJ, etc.) para ampliar o reducir los resultados de búsqueda. Además 

es importante subrayar que con algunos trucos también permite hacer una búsqueda 

booleana, pero en este trabajo nos referimos exactamente al formulario presentado 

 
125 IBM knowledge Center: 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSGU8G_11.50.0/com.ibm.excal.doc/sii-txtsrch-
12557.htm fecha de consulta: 13 de marzo de 2019. 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSGU8G_11.50.0/com.ibm.excal.doc/sii-txtsrch-12557.htm
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSGU8G_11.50.0/com.ibm.excal.doc/sii-txtsrch-12557.htm
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en la web cuando hablamos de la búsqueda booleana, como la siguiente captura de 

ABC.es:  

Figura 61. 

 

Búsquedas parametrizadas se refieren a búsquedas por campos, por secciones o 

categorías, como por ejemplo pueden restringir los resultados en una fecha 

determinada, o cierta palabra en el título, o el autor de la noticia.  

 

En la práctica de observación, usamos la palabra “elección” o la frase “elección 

presidencial” para obtener resultados, porque en varios casos no sale la página de 

búsqueda avanzada si no introducir algo en la caja de buscador. En fin, considerando 

las prácticas en la búsqueda de información, establecemos las siguientes fichas: 

Tabla 12.  

Localización del 

buscador 

 

Búsqueda Búsqueda simple 

Búsqueda avanzada a) búsqueda booleana 

b) búsqueda parametrizada 

c) búsqueda combinada 

d) otros 

Página de Número de resultados 



 

 213  
 

resultados Opciones de ordenación por criterios: título, fuente, autor, 

orden cronológico, grado de 

relevancia 

Otros 

Página de ayuda  

 

 

Resultados:  

Elaboramos la siguiente tabla para que tengan una impresión general acerca de los 

buscadores internos de los 14 sitios de noticias estudiados. (Usamos “a,b,c,d” para 

referir a búsqueda booleana, búsqueda parametrizada, búsqueda combinada y otros 

correspondientemente.) He aquí los resultados: 

Tabla 13. 

 
Búsqueda 

simple 

Búsqueda 

avanzada 

Número de 

resultados 

Opción de 

ordenación de 
resultados  

Página 

de 
ayuda 

1 El País X 
 

X X 
 

2 ABC X a,b,c,d X X 
 

3 Le Monde  
 

a,b,c X 
 

X 

4 Le Figaro X b X 
  

5 The 
Guardian 

X 
 

X X 
 

6 The Times X 
 

X X 
 

7 The New York 

Times 

X b X X 
 

8 The 
Washington 

Post 

X b X X 
 

9 Granma X b X 
  

10 Clarín  X d X X 
 

11 El Universal X b X 
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12 Diario del 
Pueblo 

X b X 
  

13 Asahi 
Shimbun 

X 
 

X X X 

14  Yomiuri 
Shimbun 

X 
    

 

En resumen, podemos concluir que, aunque existe gran diferencia entre los 14 

medios analizados, en general estos diarios con fama mundial no han aprovechado 

plenamente las potencialidades del buscador interno. En primer lugar, en todos los 

sitios analizados, los buscadores son fáciles de encontrar, excepto el Times. The 

Guardian es el único que no posee un buscador propio. En segundo lugar, hay 5 

diarios126 que no ofrecen la opción de búsqueda avanzada; en el rotativo británico 

The Times, no aparece el buscador antes de iniciar sesión, es decir que es obligatorio 

registrarse en la web; para los usuarios que no quieren pagar nada, las dos cabeceras 

japonesas les restringen las informaciones procedentes del diario impreso y la 

hemeroteca.  

 

En cuanto a la página de resultados, www.lefigaro.fr presenta todos los resultados 

en una sola página, lo que es muy inconveniente para la navegación. El Diario del 

Pueblo e Yomiuri Shimbun no permiten ordenar resultados. Por último, Le Monde es 

la única que tiene una página de preguntas frecuentes, Asahi Shimbun coloca un 

enlace de página para ayudar a los usuarios a manejar el buscador, o, mejor dicho, 

a conocer sus ofertas de suscripción. A continuación, analizamos uno por uno el 

sistema de búsqueda y recuperación de información de los sitios web de los diarios 

estudiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
126 El País tiene la opción de búsqueda avanzada en el sector Hemeroteca.  

http://www.lefigaro.fr/
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1. El País 

Figura 62. 

 

 

 

El icono de buscador se coloca en el ángulo superior derecho, al introducir una o más 

palabras, saldrá a la página de resultados. En cada página, se muestran 20 resultados 

y se ordenan por fecha con la más reciente delante o por coincidencia. Como se ve 

en la captura, el resultado se compone de 6 elementos esenciales: 1) la fecha y el 

tiempo exacto en horas, minutos, 2) el grado de coincidencia, 3) título en negrita, 4) 

un resumen de la noticia, 5) un enlace a noticias relacionadas, 6) una colección de 

etiquetas. Aparte de los mencionados, se suele añadir una foto y el autor, la página 

es limpia y cada resultado se divide claramente mediante el contraste en tamaño del 

texto. Aparentemente, El País no ofrece el servicio de búsqueda avanzada en este 

sector. Sin embargo, en el estudio de Torres realizado en 2005, se encuentra una 

captura del buscador en Elpaís.es como se indica la figura 63.  

 

En realidad, aparte del buscador en la portada, El País tiene una hemeroteca propia 

dentro del sitio, en la que se pueden encontrar los contenidos publicados en la edición 

impresa desde su primer número del 4 de mayo de 1976 hasta el 7 de febrero de 

2012. A partir de esa fecha, la redacción de EL PAÍS ha cambiado su sistema de 

trabajo y publica sus informaciones y artículos de manera indistinta en la edición 

digital e impresa. La hemeroteca cuenta con un buscador parametrizado (figura 

7.1.4.), que permite restringir la fecha, y un enlace a la función de contactar con el 

centro de atención al cliente. Si seleccionamos un día, salen todas las noticias en esa 

fecha, y en la columna derecha se coloca un menú, como se ve en la figura 7.1.5. 
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Desde la perspectiva de diseño visual, podemos confirmar que ahora la interfaz es 

más limpia y clara que la del año 2005. 

 

Figura 63. 

 

(Fuente: Torres, 2005: 198) 

 

Otro servicio valioso de El País que cabe destacar es la biblioteca de archivo de 

portadas, que proporciona el acceso libre a todas las portadas (portadas de El País, 

El País Semanal y El Viajero) desde el primer número en 1976 hasta la actualidad 

para cualquier usuario. Aparte de la hemeroteca de la edición impresa, se encuentra 

un archivo web: https://elpais.com/archivo/. Desde este enlace (figura 66.) se puede 

consultar todas las informaciones en el sitio, incluso permite elegir una franja horaria, 

mañana, tarde o noche. Es un buscador más potente que el en la portada, pero esta 

interfaz de archivo web no es fácil de encontrar, no hay un acceso desde el menú en 

la portada ni podemos encontrarlo si introduce “archivo web” en el buscador propio. 

Para accederla tiene que introducir el URL (https://elpais.com/archivo/) o busca en 

Google con la frase “El País archivo web”. 

 

https://elpais.com/archivo/
https://elpais.com/archivo/
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Figura 64. 

 

Figura 65 
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Figura 66. 

 

En resumen, como sostiene Codina, la búsqueda avanzada debe reservarse a 

usuarios expertos o, al menos motivados. El País proporciona un buscador simple y 

fácil de usar en la portada, el cual puede ser suficiente para lectores que tienen 

interés en algún tema y quieren buscar noticias relacionadas. Para los que buscan 

alguna noticia de hace mucho tiempo o los investigadores interesados en el sitio web 

del rotativo o la evolución del diario, la hemeroteca y el archivo web son herramientas 

muy potentes, además el estudio centrado en la portada también es un tema 

recurrente. El diario diseña tres niveles de buscador destinados a audiencias distintas 

como señalamos en la figura 67.   

 

Figura 67. Tres niveles de buscador en el sitio web de El País. 

 

(elaboración propia) 

 

2. ABC 



 

 219  
 

Figura 68. 

 

 

El buscador de ABC se encuentra en el lado superior derecho de la portada, al 

introducir algo sale la interfaz de buscador (figura 68.). En la columna izquierda, hay 

una opción que permite acotar la búsqueda mediante un intervalo de tiempo. En 

cuanto a la página de resultados, justo debajo de la caja de buscador, se colocan los 

temas relacionados, y una multitud de opciones de ordenación están disponibles. Se 

permite ordenar por fecha o por relevancia y fecha, se muestran 10 o 20 resultados 

por página, además todos los resultados se dividen por formatos como noticias, vídeo, 

galerías y audios, etc. Los resultados se componen de título, fecha y hora y unas 

líneas de contenido, el tamaño del título y el resumen es igual, pero la palabra que 

busca aparece en negrita en los resultados. 

 

Aparte de la búsqueda simple, hay una opción de búsqueda avanzada, al clickear 

llega a esta página (https://www.ABC.es/hemeroteca/busqueda-avanzada, figura 

69.) con un formulario que permite hacer búsquedas booleanas y con la restricción 

por fechas y formatos, la opción de los resultados es igual que la búsqueda simple. 

La segunda pantalla de esta página es un calendario (figura 70), pueden ver las 

noticias de la fecha seleccionada. 

 

Los dos tipos de búsqueda se realizan en el sitio www.ABC.es, el diario también 

cuenta con su propia hemeroteca PDF. En la página de hemeroteca 

http://hemeroteca.ABC.es/, se ofrecen tres tipos de búsqueda: búsqueda simple, 

búsqueda avanzada (figura 72.) y navegar por fecha (figura 73.). En este servicio, 

se recuperará los contenidos de la prensa impresa (los últimos 15 días no están 

https://www.abc.es/hemeroteca/busqueda-avanzada
http://www.abc.es/
http://hemeroteca.abc.es/
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disponibles), y además puede descargar la página en pdf, imprimir, enviar a un amigo 

o compartir en las redes sociales.   

 

Figura 69. La interfaz de búsqueda avanzada de ABC (primera pantalla) 

 

 

Figura 70 La interfaz de búsqueda avanzada de ABC (segunda pantalla) 

 

 

El buscador interno del diario ABC combina dos tipos de búsquedas, booleana y 

parametrizada, se ofrecen varias opciones de ordenación en la página de los 

resultados. La hemeroteca del rotativo es una herramienta muy potente y a la vez 

gratuita para todos los usuarios, sin hace falta registrarse. Elaboramos la siguiente 

figura (71.) para mostrar la estructura del sistema de búsqueda en www.ABC.es.   

 

http://www.abc.es/
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Figura 71. Dos tipos de buscador del sitio web de ABC 

 

(elaboración propia) 

 

Figura 72. Interfaz de búsqueda avanzada en la hemeroteca de ABC 

(http://hemeroteca.ABC.es/avanzada.stm)  

 

 

 

 

 

 

http://hemeroteca.abc.es/avanzada.stm
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Figura 73. Captura de la hemeroteca de ABC 

(http://hemeroteca.ABC.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca ) 

 

 

3. Le Monde 

Igual que los dos diarios españoles, Le Monde también coloca su icono de buscador 

en el ángulo superior derecho de la portada. Selecciona el icono, se dirige a la página 

de búsqueda (figura 75.), en la que se puede consultar artículos de Le Monde desde 

el año 1944. Este servicio no es gratuito, los suscriptores pueden consultar 25 

artículos por mes, o pueden comprar archivos individualmente o en paquetes. No se 

encuentra el servicio de búsqueda simple en el sitio, el buscador combina búsqueda 

booleana y parametrizada (restringida al título, autor y fecha). El resultado consiste 

de título (en negrita y de mayor tamaño), fecha y una parte de la noticia, se puede 

ordenar por relevancia o fecha. Además, aunque en el formulario puede indicar una 

fecha concreta, hay que introducir alguna palabra para realizar la búsqueda, es decir, 

no hay manera de buscar todas las noticias de un día determinado. Justo bajo el 

formulario de la búsqueda (lo marcamos en la figura 75.), hay un enlace dirigido a 

la página de ayuda, en la que se encuentran las preguntas más frecuentes y un botón 

para contactar con Le Monde. El sistema de búsqueda de información en el sitio web 

de Le Monde es bastante simple, elaboramos la figura 74 para presentar el proceso 

de manera más intuitiva. 

 

 

 

 

 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca
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Figura 74. Buscador interno de Le Monde 

 

(elaboración propia) 

Figura 75. Página de búsqueda de lemonde.fr  

 

4. Le Figaro 

Figura 76. La interfaz de búsqueda de Le Figaro 
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Figura 77.  

 

 

El icono de buscador de Le Figaro se coloca en el ángulo superior derecho, y su 

tamaño es relativamente grande en comparación con otros iconos estudiados. La 

interfaz de búsqueda aparece muy distinta a los otros medios investigados, aparte 

de la caja de búsqueda, se presentan los 10 temas más buscados en la web como 

señala la figura 76. Tras cada búsqueda aparecerán todas las noticias encontradas 

en lefigaro.fr, a partir de ahí, se puede afinar la búsqueda mediante el menú 

desplegable en la columna derecha (figura 77.). Este diario francés les da a los 

usuarios ocho categorías para filtrar los resultados, que son: sitio (lefigaro.fr, TV 

magazine, Sport 24, etc.), empresas, palabras clave, personalidades, lugares, 

sectores, tipo de contenido y fecha de publicación. Nos muestra los resultados de 

una forma muy visual ya que van acompañados de una imagen (si existe una en la 

noticia), el título en color azul y en negrita, la fecha de publicación, y dos iconos de 

comentar y compartir. El diseño de la página de los resultados es bastante irracional, 

aparte de no existe ninguna posibilidad de ordenar resultados, todos los resultados 

se muestran en una sola página.  
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Figura 78. 

 

 

(fuente: elaboración propia) 

 

5.The Guardian 

Figura 79. 

 

En lugar de colocar un buscador propio dentro del periódico, The Guardian integra 

un buscador de google en su sitio web. El botón de búsqueda aparece en el margen 

superior, pero se esconde cuando la web se abre en dispositivos móviles. No hay 

opción de búsqueda avanzada, ni una interfaz de búsqueda, ni una página de ayuda, 

sí que tiene la posibilidad de ordenar los resultados por fecha o por relevancia. Dado 

que la búsqueda se realiza mediante google, los primeros resultados son publicidades. 
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No obstante, aparte del buscador en la web, los ejemplares de la historia del diario 

están disponible desde varias vías 127 : archivo digital, Historic Newspapers 128 , 

antologías y el Guardian News and Media Archive129. Entre ellos destacamos el 

siguiente:  

Archivo digital 

Cada página, artículo y anuncio publicado en The Guardian desde 5 de mayo de 1821 

hasta 2003 se puede consultar en línea desde https://theguardian.newspapers.com/. 

Permitir filtrar los resultados por ubicación o por fecha (un día o un periodo de tiempo) 

o simplemente navegar por fecha. Los resultados se muestran en un cuadro pequeño 

que va acompañado con la ubicación de pública y la fecha, la palabra clave se subraya 

en color amarillo (figura 80.). Los resultados se ordenan por relevancia, fecha de 

publicación o por fecha agregada. Para ver el detalle de los resultados, es obligatorio 

suscribirse en la web. Además, en la columna izquierda de la página, se inserta un 

botón de ayuda, e incluso hay tutorial en vídeo para enseñar paso a paso cómo 

realizar una búsqueda avanzada en la página. 

Figura 80. 

 

 

 

 

 

 

 
127 Para información, consulta esta página: https://www.theguardian.com/info/2017/jun/26/how-to-access-
guardian-and-observer-digital-archive  
128 Historic Newspapers es el archivo privado más grande del mundo en propiedad de más de cuatro 
millones de periódicos antiguos. https://www.historic-
newspapers.co.uk/?keyword=historic%20newspaper&campaignID=78417219&matchtype=e&adgroupID=
3966098259&gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDpxYss_GmFfhRLr1MDGL4_Crd27jQBH9t0F7HdnJZ
E28W-yXOtmN7TxoCqZsQAvD_BwE  
129 Para los usuarios que quieren consultar los registros originales pueden acceder a GNM Archive 

(https://www.theguardian.com/gnm-archive). La categoría digital ayuda a encontrar registros de los 
documentos únicos, incluye materiales originales relacionados con las historias del diario. Este servicio 
es gratuito y está abierto a todos los públicos . 
 

https://theguardian.newspapers.com/
https://www.theguardian.com/info/2017/jun/26/how-to-access-guardian-and-observer-digital-archive
https://www.theguardian.com/info/2017/jun/26/how-to-access-guardian-and-observer-digital-archive
https://www.historic-newspapers.co.uk/?keyword=historic%20newspaper&campaignID=78417219&matchtype=e&adgroupID=3966098259&gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDpxYss_GmFfhRLr1MDGL4_Crd27jQBH9t0F7HdnJZE28W-yXOtmN7TxoCqZsQAvD_BwE
https://www.historic-newspapers.co.uk/?keyword=historic%20newspaper&campaignID=78417219&matchtype=e&adgroupID=3966098259&gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDpxYss_GmFfhRLr1MDGL4_Crd27jQBH9t0F7HdnJZE28W-yXOtmN7TxoCqZsQAvD_BwE
https://www.historic-newspapers.co.uk/?keyword=historic%20newspaper&campaignID=78417219&matchtype=e&adgroupID=3966098259&gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDpxYss_GmFfhRLr1MDGL4_Crd27jQBH9t0F7HdnJZE28W-yXOtmN7TxoCqZsQAvD_BwE
https://www.historic-newspapers.co.uk/?keyword=historic%20newspaper&campaignID=78417219&matchtype=e&adgroupID=3966098259&gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDpxYss_GmFfhRLr1MDGL4_Crd27jQBH9t0F7HdnJZE28W-yXOtmN7TxoCqZsQAvD_BwE
https://www.theguardian.com/gnm-archive
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Figura 81. 

 

 

Figura 82. Modelo de búsqueda de The Guardian 
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6. The Times 

Figura 83. 

 

 

En la portada no aparece menú ni buscador para los usuarios no registrados del sitio 

web The Times. Al iniciar sesión, el menú se encuentra en el ángulo superior izquierda, 

y el cajón de búsqueda en el superior derecho. A diferencia de The Guardian, esta 

cabecera británica dispone de una interfaz de búsqueda con diseño minimalista. No 

hay opción para filtrar los resultados de la búsqueda. Se muestran 10 resultados por 

página y todos están en forma de texto y se ordenan por relevancia, por fecha más 

reciente o por fecha más antigua. No existe página de ayuda para la búsqueda. 

 

El sistema de recuperación de información de este antiguo diario es demasiado 

sencillo, costaría mucho trabajo si queremos encontrar una noticia del año 2009. 

Otra posibilidad de encontrar ejemplares antiguos es mediante Historic Newspapers. 

 

Figura 84. 
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7. The New York Times 

Figura 85. 

 

 

 

En la esquina superior izquierda se coloca el botón de búsqueda. La interfaz de 

búsqueda tiene el blanco como color principal y el negro para los textos y títulos, un 

gris claro se usa en algunas zonas como color complementario. En la búsqueda 

avanzada, se puede definir el periodo de tiempo. También tiene la posibilidad de 

ordenar los resultados por relevancia, o por fecha (más reciente o más antigua). Los 

resultados se componen de elementos como la fecha, título de un tamaño más grande 

y un párrafo, en algunos casos hay una ilustración en la parte derecha. En la parte 

inferior de la página, hay un enlace dirigido a una encuesta (feedback) acerca de la 

experiencia de búsqueda en el sitio web, no se encuentra página de ayuda. Además, 

The New York Times ofrece acceso a todos los ejemplares (escaneados) publicados 

desde 1851 hasta 2002 en TimesMachine130. Los artículos desde 1851 hasta 1980 

están en el formato PDF. 

 

 

 

 

 

 
130 https://timesmachine.nytimes.com/browser  

https://timesmachine.nytimes.com/browser
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Figura 86. 

 

8.The Washington Post 

 

Figura 87. 
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Figura 88. Archivo de The Washington Post 

 

El buscador se coloca en la esquina superior izquierda en la portada del sitio web de 

The Washington Post. El buscador localiza todo tipo de contenidos sobre el tema 

buscado en el sitio desde el año 2005 hasta ahora, pero el internauta puede definir 

a través del menú desplegable “advanced search” si busca un artículo, un vídeo, una 

galería de fotos o un blog. Asimismo, se permite restringir los resultados a una fecha 

o un periodo de tiempo para reducir la cantidad de resultados, y ordenarlos por fecha 

o relevancia. Destaca que bajo la categoría “Blog”, existen más de 100 opciones para 

filtrar la búsqueda. Para recuperar información antes del año 2005, el archivo en 

línea (http://www.washingtonpost.com/wp-adv/front.htm) queda constancia de las 

historias publicadas en Washington Post que se remonta a enero de 1977. El 

buscador combina búsqueda booleana y búsqueda parametrizada (restringir la fecha 

y al sector).  

 

 

 

 

http://www.washingtonpost.com/wp-adv/front.htm
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Figura 89. Dos posibilidades de hacer una búsqueda en el Washington Post 

 

9.Granma 

Figura 90. Interfaz de búsqueda de Granma 
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La caja de búsqueda se pone en la parte derecha del menú en la portada, para la 

realización de búsquedas avanzadas los usuarios podrán apoyarse en la utilización 

de metadatos. Granma permite restringir los resultados a fecha, sección y autor, el 

diario ofrece una lista completa de todos los autores, resultaría muy eficiente si busca 

noticia de un autor determinado. Los resultados de búsqueda engloban elementos 

como un titular en negrita, unas oraciones de la noticia, la fecha y el autor, no 

incluyen recursos audiovisuales. No se encuentra página de ayuda acerca de 

búsqueda en el sitio. 

En la parte superior izquierda, hay dos botones “edición impresa” y “sitio web de 

años anteriores”, descubrimos que el diario cubano proporciona una versión 

electrónica de los ejemplares anteriores en formato PDF, lectores pueden seleccionar 

la edición por fecha para descargar en la página http://www.Granma.cu/impreso. 

Asimismo, se puede seleccionar una fecha para ver el sitio web en 

http://www.Granma.cu/webviejo, los dos servicios facilitan en gran medida la 

búsqueda y recuperación de información. 

Figura 91. Tres posibilidades de buscar y recuperar información en Granma 

  

 

 

(fuente: elaboración propia) 

 

http://www.granma.cu/impreso
http://www.granma.cu/webviejo
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10. Clarín  

Figura 92. 

 

 

Figura 93. 

 

El buscador se coloca en el ángulo superior izquierdo, igual que The Guardian, los 

primeros resultados son anuncios. No hay filtros para afinar la búsqueda, los 

resultados se ordenan por relevancia o fecha. No obstante, se observa que hay un 
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botón “imagen” (figura 92) bajo el cajón de búsqueda, al hacer clic en esta opción, 

los resultados son imágenes relacionados con la palabra que busca como se ve en la 

captura 93. 

Aparte de la búsqueda simple, Clarín dispone de un archivo de ediciones anteriores 

que permite recuperar noticias desde 1999 hasta la actualidad en el sitio 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/. Hay que introducir una fecha para ver 

la edición anterior.  

 

Figura 94. 

 

 

(fuente: elaboración propia) 

 

11. El Universal 

La caja de buscador de El Universal se encuentra en la parte superior derecha de la 

portada, al entrar en la interfaz de búsqueda se observa que en la columna izquierda 

de la página existen una variedad de opciones para afinar la búsqueda. En específico, 

hay cuatro opciones del periodo de tiempo, o pueden indicar fecha específica o 

seleccionan un año. El buscador da la posibilidad de filtrar los resultados por sección 

o por tipo: opinión, vídeo, gráfico, galería, cartón, audio o artículo. No hay opción de 

ordenar los resultados, pero se puede seleccionar cómo mostrar los resultados: la 

versión titular que sólo se muestran el titular, la sección y la fecha o los resultados 

van acompañados de una imagen. El Universal cuenta con una hemeroteca digital 

(http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/online-2011/uni/web_anteriores.html) 

en la que podrá encontrar la edición impresa a partir del 1 de octubre de 1999 hasta 

la actualidad, se puede buscar por fecha o por palabra. Además, para acceder a las 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/
http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/online-2011/uni/web_anteriores.html
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ediciones digitales del periódico antes del año 2005, es obligatorio suscribirse al 

periódico. 

Figura 95. 
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Figura 96. 

 

 (fuente: elaboración propia) 

 

12. Diario del Pueblo 

Figura 97. 

 

 

En la parte superior derecha de la portada del Diario del Pueblo se encuentra el botón 

de búsqueda. Tras cada búsqueda aparecerá la cantidad de resultados encontrados 

en todo www.people.com.cn. A partir de allí, los usuarios pueden elegir la sección a 

http://www.people.com.cn/
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través del menú en la columna izquierda. Los resultados se componen de un titular 

en negrita, unas oraciones dentro de la noticia, la fecha y la URL correspondiente. 

No ofrece la posibilidad de ordenar los resultados, ni una página de ayuda. El diseño 

del sistema de búsqueda del diario es demasiado simple que resultaría bastante difícil 

localizar la información buscada.   

Figura 98. 

 

(fuente: elaboración propia) 

 

13. Asahi Shimbun 

Figura 99. La interfaz de búsqueda de Asahi Shimbun 

 

 

En la parte superior central de la portada del diario Asahi Shimbun se muestra la caja 

de búsqueda. Pueden iniciar una búsqueda introduciendo una palabra o palabras 
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claves en el buscador y darle a buscar para dirigirse a la página de resultados. En la 

parte de arriba de la caja de buscador se ubican dos botones, el botón izquierdo 

significa buscar en las noticias del sitio web, y el otro es para realizar búsqueda en 

los contenidos del periódico impreso. La palabra buscada se subraya en color amarillo 

en los resultados, en cuanto a la ordenación de los resultados, el diario ofrece dos 

posibilidades: por fecha o por relevancia. Lo que hay que destacar es la página de 

ayuda, el enlace de ayuda se sitúa bajo el buscador. En la página “preguntas 

frecuentes”, se explican paso a paso cómo realizar una búsqueda en el sitio web de 

Asahi Shimbun desde ordenadores o dispositivos móviles. También hay una 

introducción sobre cómo realizar una búsqueda booleana y los diferentes servicios 

ofrecidos a los suscriptores. A los usuarios que no pagan, el diario solo permite 

realizar búsqueda de los contenidos del sitio web dentro de un año. Los usuarios que 

han suscrito al plan completo pueden acceder a los artículos desde 1985. Existe otra 

página de introducción de los beneficios de suscribirse al periódico, aquí no lo 

desarrollamos.  

 

Figura 100. Buscador para los no suscriptores del diario Asahi Shimbun 

 

(fuente: elaboración propia) 

 

14. Yomiuri Shimbun 

El buscador de Yomiuri Shimbun se coloca en la esquina superior derecha de la página, 

igual que Asahi Shimbun, los servicios ofrecidos a los no suscriptores son muy 

limitados. No hay ninguna opción para afinar la búsqueda ni ordenar los resultados. 

Es muy inconveniente para recuperar una noticia cierta. Como se indica en la figura 

102, el buscador interno del periódico es el más sencillo entre todos los medios 

analizados.  

 

 

 

 



 

 240  
 

Figura 101. 

 

 

Figura 102. Buscador interno del diario Yomiuri Shimbun. 

 

(fuente: elaboración propia) 

 

6.1.6. Accesibilidad 

“El hecho de que un medio se lance en Internet no sólo le otorga una 

dimensión mundial, también incrementa sus responsabilidades al dirigirse a 

una audiencia mayor, caracterizada por la diversidad.” Palomo (2005: 193) 

 

La accesibilidad hace referencia a la posibilidad de acceso, independiente de las 

capacidades de los usuarios. W3C (2008) establece tres niveles de conformidad: 

la página web debe satisfacer todos los criterios de Conformidad del Nivel A, o 

proporciona una versión alternativa conforme para obtener el nivel A; para lograr 

el nivel doble A (AA), la página satisface todos los criterios de conformidad de los 

Niveles A y AA; y por analogía, el nivel más alto se logra cuando la página satisface 

todos los criterios de Conformidad de los Niveles A, AA y AAA. Estos tres niveles 

indican (Rodríguez-Martínez, Codina & Pedraza-Jiménez, 2010: 37) los diferentes 

grados de adecuación de los sitios web a los usuarios con características especiales, 
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como discapacidades auditivas, cognitivas, motrices o en el habla, o que utilicen 

tecnologías de capacidad limitada. Y correspondientemente, lograr el nivel de 

adecuación A siginifica que los usuarios con discapacidades pueden acceder a la 

información, o sea una página web no impide o dificulta el acceso a una gran parte 

de usuarios; obtener nivel AA cuando un sitio web elimina ciertas barreras en el 

acceso para facilitar su accesibilidad; y el nivel más alto triple A (AAA) hace 

referencia a que un sitio cumple los requisitos de nivel A y AA, además optimiza y 

mejora la accesibilidad en general. 

 

Rodríguez-Martínez y sus compañeros sostienen que idealmente, para llegar a la 

mayor cantidad posible de lectores e informarles, un diario debería implementar 

su web conforme a un nivel de adecuación AAA. En esta parte, utilizamos la 

validación automática para comprobar el nivel de accesibilidad de la página inicial 

de los medios estudias, la tabla son los resultados obtenidos del Test de 

accesibilidad web (Taw) para el Nivel de adecuación AAA según el modelo. Los 

números de errores son los problemas de accesibilidad detectados de forma 

automática por TAW. 

https://www.tawdis.net 

 

Tabla 14: WCAG 2.0 errores en Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto, 

Nivel AAA (página inicial) 

 

 

Medio 

Número de errores de accesibilidad 

Perceptibilidad Operabilidad Comprensibilidad Robustez Total 

El País 54 148 3 31 236 

ABC 76 267 16 22 381 

Le Monde  21 70 0 68 159 

Le Figaro 2 135 1 13 181 

The Guardian 44 2 0 7 103 

The Times 46 95 15 48 204 

The New York 
Times 

15 89 0 31 135 

https://www.tawdis.net/index
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Washington 
Post 

50 37 0 65 152 

Granma 57 70 2 1 130 

Clarín  8 53 2 18 81 

El Universal 58 183 1 51 293 

Diario del 

Pueblo 

105 107 9 55 276 

Asahi Shimbun 20 171 1 26 218 

Yomiuri 
Shimbun 

31 63 1 16 111 

 

(Nota: Análisis realizado el 22 de abril de 2019.) 

 

Antes de todo, hay que señalar que aparte de estos errores existen más puntos que 

requieren una comprobación manual, en este trabajo no vamos a revisar los 

problemas manuales. Los resultados en la tabla nos sirven para proporcionar una 

referencia en general del grado de adecuación de los catorce medios. Nielsen (2000: 

298-311) ha enfatizado que existen muchas razones para hacer que los diseño web 

sean accesibles a los usuarios con discapacidades, aunque no pueda diseñar un sitio 

completamente accesible, tendrá la responsabilidad de incluir tantas funciones de 

accesibilidad como le sea posible. Salaverría y Sancho comentan que casi ningún 

cibermedio español cumple con las normas y estándares tecnológicos sobre 

accesibilidad en 2007. Tres años después, un estudio (Rodríguez-Martínez, et al., 

2010: 38) revela que entre los ocho medios analizados131, sólo uno satisface el nivel 

mínimo de accesibilidad, lo que significa que los usuarios con necesidades especiales 

pueden acceder a la información. En 2011, Profesor Elias Said Hung y Carlos Arcila 

Calderón analizaron 19 diarios digitales en América Latina, y resultó que casi la 

totalidad de los medios seleccionados obtuvieron un gran número de errores de 

accesibilidad132. 

 

 
131 El estudio analiza los sitios del periódico ABC, El Mundo, El País, El periódico, La Vanguardia, Le 
Monde, The Guardian y The New York Times, y resulta que sólo The Guardian satisface el nivel mínimo 
de accesibilidad a sus contenidos. 
132 Según los autores citados (Said-Hung y Arcila-Calderón, 2011:127), corresponden a los tres niveles 

de adecuación, existen tres grupos: sitios web con errores menor a 45; sitios con un número de errores 
moderado (45–85 errores) y sitios con un «gran número» (de 85 a 200) o con un «excesivo número» de 
errores (más de 200). 
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Según los resultados obtenidos, podemos decir que aún queda mucho por hacer en 

cuanto a la accesibilidad de estos periódicos de referencia internacional. Con un total 

de 81 errores, el diario argentino Clarín proporciona un contenido más accesible entre 

todos medios analizados, siete sitios con un gran número de errores (85-200 errores) 

y seis cibermedios cuentan con más de 200 errores. Aunque diversos autores 

españoles lo han criticado, resulta que los dos medios españoles no hacen esfuerzos 

para mejorar el acceso a más usuarios, el ABC tiene 381 errores y El País también 

cuenta con un excesivo número de errores. Se encuentra una declaración de 

accesibilidad 133  en el sitio web de El Universal, confirma que 

www.eluniversal.com.mx  cumple con el Estándar AA de Accesibilidad WCAG 2.0. 

 

Los resultados arrojan que mayores errores son relacionados a la operabilidad, y 

todos los medios son comprensibles, tienen muy pocos errores en compresión. En 

general, la situación actual no ha cambiado mucho en comparación con los resultados 

obtenidos de hace una década, los medios principales no dan prioridad a la mejoría 

de su accesibilidad.  

6.2. Hipermedialidad 

Preámbulo 

En la etapa incipiente, el periodismo digital era simplemente “copiar y pegar”, una 

mera reproducción literal de sus versiones en papel. Para los que suelen leer el 

periódico en el desayuno, sentarse frente a una computadora y hacer clic con el ratón 

tal vez no sea tan cómodo ni atractivo. El cibermedio era un concepto bastante 

ambiguo y en constante evolución en los últimos años del siglo XX, nadie sabía hasta 

dónde llegaría la profesión antigua con la integración de la nueva tecnología 

electrónica. Tal y como recoge Edo (2009: 159), los diarios son los que mejor se han 

adaptado a las posibilidades informativas que ofrecen las nuevas tecnologías. Hemos 

pasado del grabado en madera a la litografía, al fotograbado y al huecograbado, y 

en la actualidad, no hay duda de que la fotografía digital, así como los otros tipos de 

contenidos hipermedia se han convertido en un elemento imprescindible a la hora de 

componer y visualizar la información.  

  

 
133 Declaración de accesibilidad actualizada en el 11 de marzo de 2019, disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/declaracion-accesibilidad (fecha de consulta: 20 de abril de 2019). 

http://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/declaracion-accesibilidad
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Desde la entrada en este siglo, y sobre todo alrededor del año 2004, cuando los 

periodistas y editores se adaptan a la nueva narrativa digital, y los ciudadanos 

empiezan a compartir cosas en blog y buscar noticias en Internet, junto con los 

titulares llamativos “la muerte del periodismo”, los académicos logran identificar los 

rasgos del medio digital. Entre todas las características, la evolución de la narrativa 

hipermedia publicada por los diarios ha sido un tema recurrente.  

 

 En base a lo anteriormente expuesto, usamos el término hipermedialidad en este 

trabajo a la hora de referirnos a los diferentes elementos audiovisuales o interactivos 

en las noticias internacionales. Meso destacan cinco puntos de ventajas del 

hipermedia: 

● Los textos hipermediales, como ya hemos apuntado, no son lineales. Los 

lectores pueden explorar la información como deseen. Eso significa, que un 

mismo documento puede servir a públicos diferentes. 

● Su funcionamiento es muy intuitivo porque imita al de la memoria humana. 

● Potencia la modularidad y la consistencia al permitir acceder a los mismos 

bloques desde distintos lugares. 

● Permitir compartir, distribuir y personalizar la información. 

● Posibilita distintos modos de acceso a la información (secuencial, navegación, 

búsqueda) (Meso, 2006: 40) 

 

En esta línea, Schroeder (2004) analiza 67 periódicos de 15 países europeos y 

descubrió que la infografía interactiva sólo desempeña un papel marginal en los sitios 

de noticias. Nieto (2008) y su equipo seleccionan 22 medios españoles y 

proporcionan un informe amplio y detallado sobre la situación actual del 

ciberperiodismo en España. Mayoral y Edo (2015) publicaron tres artículos 

observando la evolución de la producción audiovisual en cinco cibermedios españoles. 

Varios estudios confirman un incremento en el uso de multimedia en los diarios 

digitales (citado en Greer y Mensing, 2006: 16), pero en general la adopción de 

gráficos o vídeos permanece en un nivel bajo. 

Con el fin de presentar la evolución de la incorporación de hipermedia de los 12 sitios 

noticiosos134, es necesario elaborar una ficha de observación. Edo (2001: 93) señala 

que, en el ámbito de la comunicación periodística, el lenguaje hipermedia debe incluir 

 
134 No incluimos los dos diarios de Japón, porque no se permite acceder a las noticias hace más de un 
año. 
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texto, audio y vídeo, contar con las posibilidades interactivas de Internet y facilitar 

la actualización constante de las noticias de una manera atractiva para el público. La 

ficha es la siguiente: 

Hipermedialidad: 

foto fija 

enlaces (simple referidos a texto dentro de 

la  

noticia) 

vídeo 

fotogalería 

audio 

gráfico (infografía, dibujo, tabla, mapa, 

etc.) 

otros recursos (anotar) 

 

Como ya habíamos planteado en el capítulo 1.3.2., seleccionamos 10 años en este 

siglo, y un día de cada mes para observar la evolución a lo largo del tiempo. Teniendo 

en cuenta que el énfasis de este trabajo se sitúa en las noticias internacionales, para 

obtener una muestra representativa, seleccionamos 120 acontecimientos que varían 

desde las crisis regionales y la amenaza terrorista hasta desastres naturales y otros 

asuntos imprevistos con amplio impacto. En teoría tenemos 120 muestras de cada 

medio y en total 1440 muestras, pero en realidad los doce medios investigados tienen 

diferentes énfasis en la cobertura internacional, y además no fue hasta el año 2007 

que los grandes medios empezaron a tomar seriamente la edición digital. Por ello la 

muestra final se compone de 1155 noticias internacionales (60 en 2001, 97 en 2003, 

101 en 2004, 96 en 2007, 122 en 2008, 117 en 2010, 134 en 2011, 141 en 2014, 

143 en 2015 y 144 en 2017). Los resultados son los siguientes. 
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6.2.1. Análisis de los resultados 

Nieto (2008) confirma que 67.1% de los medios españoles digitales incluyen algún 

tipo de gráfico en la portada, una década después, ahora resultaría difícil encontrar 

una portada sin imagen. Entre las seis categorías analizadas, las fotos aparecen con 

mayor frecuencia, seguido por los enlaces. En el año 2001, el 20% de las noticias 

seleccionadas contienen fotos, y se presenta una tendencia de crecimiento continuo. 

Además, se experimenta un incremento drástico durante 2007-2010, el periodo 

coincide con la popularización del smartphone. El hiperlink es una de las 

características más distinguidas del Internet, la incorporación de enlaces permite una 

mayor extensión de los artículos. Se observa que en los primeros años la gran 

mayoría de los enlaces se insertan en los textos, mientras que en los últimos años, 

se integran también en fotos, gráficos y mapas.  

 

Gráfico 2. Cuatro tipos de multimedia 

 

(fuente: elaboración propia) 

El gráfico 2. muestra el porcentaje de las noticias que contiene enlaces, hay que 

aclarar que la cantidad de enlaces dentro de la noticia también ha incrementado 
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considerablemente desde 2007. El porcentaje de la adopción de galería permanecía 

en un nivel relativamente bajo, conviene explicar que si más de una foto se inserta 

en la noticia, no lo consideramos fotogalería. Además, a tenor de nuestra estrategia 

de muestreo, cuando hay varios reportajes en un mismo día sobre un mismo 

acontecimiento, toma el terremoto, por ejemplo, preferimos seleccionar el artículo 

más completo en lugar de la fotogalería. En las noticias internacionales seleccionadas, 

el vídeo no ha ocupado un porcentaje alto. La única muestra de audio es del 

Washington Post en 2008. Y el gráfico surge después del año 2008, no lo incluimos 

en este gráfico. 

6.2.1.1. Foto fija 

Gráfico 3: Noticias que contiene fotografías 

 

(fuente: elaboración propia) 



 

 248  
 

Gráfico 4: fotos 

 

 

(fuente: elaboración propia) 

 

Gráfico 5. Noticias con fotos 

 

 

 

(fuente: elaboración propia) 
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La foto fija sería el recurso más esencial en el espacio Internet aparte del texto, en 

general la incorporación de fotos está subiendo (gráfico 2, 3), y en el año 2017, 

alrededor de 70% de las noticias internacionales contienen imágenes. Además, si nos 

fijamos en la cantidad total de las fotos (gráfico 4), es obvio que el año 2007 y 2010 

son dos puntos divisorios. A partir de 2007, más medios empiezan a usar fotos en la 

publicación, y después de 2011 más cabeceras añaden más de una foto en una nota. 

 

Hay que destacar que nuestro dato también verifica el resultado de Schroeder (2004), 

el autor observa 67 sitios de noticia en una semana en el año 2004 y descubre que 

los medios de España (El Mundo y El País) usan mucho más gráficos interactivos que 

otros medios de Europa. Antes del año 2007, los dos medios españoles superan 

mucho a los demás medios en cuanto al uso de fotos, y luego empiezan a perder la 

superioridad poco a poco (gráfico 5). En el año 2001, 2003 y 2004, ninguna muestra 

de Le Monde ni The New York Times usa foto, además en general The Times la usa 

muy pocas veces. Finalmente, antes del año 2008, el diario chino destaca en el uso 

de fotos, pero luego permanece en un nivel bajo.  

 

6.2.1.2. Enlaces 

El hipertexto se basa en nodos y enlaces, en el ámbito periodístico, los nodos se 

refieren a fragmentos informativos. Deuze (1998) sostiene que el hiperlink insertado 

en el texto puede vincular a otros recursos y fuentes de la noticia, y de esta manera 

se le facilitan al lector todas las informaciones disponibles que sean de interés. El 

mismo autor (2001) también ha subrayado que esta potencialidad caracteriza la 

primera generación de cibermedios, que va desde 1993 hasta 2001. Hoy los medios 

enlazan todo tipo de archivos a fin de completar el relato, el gráfico 7 muestra la 

cantidad de noticias internacionales con enlaces insertados en texto. Cabe destacar 

que las 12 muestras con enlaces antes del año 2004 son todos de The Guardian. 

Además, es obvio que los medios chinos y latinoamericanos no han aprovechado el 

hipervínculo en la narrativa periodística. Aunque los dos medios estadounidenses no 

aplican ningún hipertexto en la etapa incipiente, han aprovechado muy bien estos 

recursos de valor añadido. 
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Gráfico 6. Noticias con enlaces 

 

(fuente: elaboración propia) 

 

Si comparan la cantidad total de enlaces dentro de las noticias de cada año con la 

cifra de noticias con enlaces, descubrimos que el promedio de uso de hipertexto 

aumenta considerablemente desde 2010. Los medios insertan cada vez más enlaces 

en el texto, The Times integra 29 enlaces en un artículo acerca de Wikileaks en 2010 

y The Washington Post usa 28 enlaces en su reportaje acerca de la epidemia de ébola. 

Además de los enlaces insertados en texto, desde 2014, los medios, en específico 

The New York Times, empieza a vincular archivos a las fotografías y gráficos. En 2015 

y 2017, The New York Times emplea en total 23 enlaces en fotos, gráficos y mapa. 
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Gráfico 7. Enlaces y noticias con enlaces 

 

(fuente: elaboración propia) 

 

6.2.1.3. Vídeo 

Los resultados de investigación (gráfico 8) demuestra una insuficiente incorporación 

de vídeos en las noticias internacionales antes del año 2011, y un desequilibrio entre 

regiones. El Diario del Pueblo y los tres medios latinoamericanos no han prestado 

tanta importancia a la narrativa audiovisual como los demás medios, y El Universal 

de México incorpora mayores vídeos que otros dos. Pero en general, se nota una 

tendencia creciente en la adopción de vídeos, y de igual manera que el uso de fotos, 

los rotativos añaden más de un fragmento de vídeo en un artículo. Elaboramos el 

gráfico 9 a fin de ver la distribución de duración de los vídeos, tenemos en total 203 

fragmentos de vídeo, entre ellos, 34 vídeos ya no estuvieron disponible. Se observa 

que la mayoría (70%) de los vídeos son menos de 3 minutos, 11% dura más de 3 

minutos. El vídeo más largo fue publicado por The New York Times en 2011 que dura 

7 minutos y 21 segundos, seguido por 6 minutos 28 segundos de Le Monde en 2017. 

En octubre de 2015, The Guardian integra 6 vídeos en una sola publicación sobre la 

guerra en Siria.  

Con la popularización de los dispositivos móviles y las plataformas como Twitter, 

YouTube o Tiktok, los consumidores de noticias en algunos casos también pueden 

proveer información de primera mano. Así que los vídeos integrados en la narrativa 
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no son todos de los profesionales, sino también provienen de los públicos. Además, 

los videos aún son un complemento a los propios artículos en lugar de ser unidades 

informativas por sí mismo. 

Gráfico 8. Noticias con vídeo 

 

(fuente: elaboración propia) 

Gráfico 9. Duración de los vídeos 
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(fuente: elaboración propia) 

6.2.1.4. Otros recursos hipermedia 

Aparte de las fotos, enlaces, vídeos y fotogalerías, también se encuentran una 

multitud de recursos hipermedia emergentes, tales como el mapa, tweet, timeline 

interactivo, imágenes con enlace etc. El audio slideshow sólo apareció una vez en 

Washington Post en 2008. A partir del año 2014, los tweets y las imágenes con 

enlaces insertadas empezaron a ganar presencia en los medios.  

 

En 2014, Washington Post, Le Monde y El País insertaron tweets en la nota. Un año 

después, aparte de estos tres medios, Le Figaro, The Guardian y El Universal también 

lo incorporaron en su oferta periodística. En 2017, seis medios investigados 

añadieron tweets en la noticia, y en comparación con los años anteriores, aumentó 

tímidamente el número de tweets por noticia. La imagen interactiva es una 

herramienta muy potente que contiene mucha información y la presenta en una 

manera clara e intuitiva, desde la cual los lectores puedan llegar a otra foto, artículo 

o la fuente de las cifras. Se suman 25 imágenes interactivas en total, entre ellas, 20 

fueron publicadas por The New York Times, 3 fueron de Washington Post, 1 de Le 

Figaro y 1 de The Times. Otro recurso a mencionar es el mapa, The New York Times, 

El País, Washington Post, The Guardian y Le Monde lo han añadido en las noticias. 

Por último, se registró un timeline interactivo en ABC en 2014 y otro en Le Figaro en 

2015 

 

6.3. Interactividad 

Tabla 15.  

 
Medio 

Comen
tarios 

Contac
tar 
autor 

Blog 
propio 

Blog 
usuario 

RSS Foro Chats Co
mp
arti

r 
 

El País sí sí sí no sí sí sí sí  

ABC sí sí sí no sí no sí sí  

Le Monde  sí no sí sí  sí sí sí sí  

Le Figaro sí sí sí no sí sí no sí  
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The 
Guardian 

sí sí sí no no no sí sí  

The Times sí no no no no no no sí  

The New York 

Times 

sí sí sí no no no no sí  

Washingto
n Post 

sí sí sí no sí no sí sí  

Granma sí sí sí no sí no sí sí  

Clarín  sí sí sí no sí no no sí  

El Universal sí no sí no sí sí sí sí  

Diario del 

Pueblo 

sí no sí sí no sí sí sí  

Asahi 
Shimbun 

no no sí no sí sí no sí  

Yomiuri 

Shimbun 

no no sí no no no no sí  

 

 

6.3.1. Comentarios 

 

Tabla 16.  

 

Medio Para hacer 
un 
comentario 

Opciones del 
comentario 

Opciones de 
interacción con 
los comentarios 

de otros 
usuarios. 

http://elpais.com/  Hay que 

registrarse 
e iniciar 
sesión. 

texto en negrita 

o cursiva 
(máximo 1120 
caracteres); 

adjuntar 
imagen 

responder, 

compartir, votar 
positivo/negativ
o, insertar y 

denunciar 

http://www.ABC.es/  Hay que 

registrarse 
e iniciar 

sesión. 

texto en 

negrita, cursiva 
o subrayado; 

aplicar el estilo 
lista 

responder, 

compartir, votar 
positivo/negativ

o, y denunciar. 

http://elpais.com/
http://www.abc.es/
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http://www.lemonde.fr/  Hay que 
suscribirse. 

texto responder y 
denunciar 

http://www.lefigaro.fr/  Hay que 
registrarse 

e iniciar 
sesión. 

texto (máximo 
1500 

caracteres) 

responder y 
denunciar 

https://www.theguardian.com/u

k 

Hay que 

registrarse 
e iniciar 

sesión. 

texto en negrita 

o cursiva; citar; 
insertar un 

enlace   

responder, 

compartir y 
denunciar 

https://www.thetimes.co.uk/  Hay que 
registrarse 
e iniciar 

sesión. 

texto en negrita 
o cursiva; 
aplicar el estilo 

lista; citar 

responder, votar 
positivo y 
denunciar 

https://www.nytimes.com/  Hay que 
registrarse 

e iniciar 
sesión.  

texto (máximo 
1500 

caracteres) 

responder, 
compartir, votar 

positivo y 
denunciar 

https://www.washingtonpost.co

m/  

Hay que 

subscribirs
e. 

texto en negrita 

o 
cursiva  (máxi
mo 2000 

caracteres) 
; citar 

responder, votar 

positivo y 
denunciar 

http://www.Granma.cu/  Dejar un 

nombre y 
el email, no 

hace falta 
ser un 
usuario 

registrado. 

texto responder 

http://www.clarin.com/  Hay que 
subscribirs

e. 

texto responder, 
compartir, votar 

positivo/negativ
o, insertar y 
denunciar 

http://www.eluniversal.com.mx/
  

Hay que 
registrarse 
e iniciar 

sesión. 

texto responder, votar 
positivo y 
denunciar 

http://people.com.cn/  Se redirige a la página de la noticia en el foro, 
donde permite comentar e interactuar con otros 

usuarios. 

http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
https://www.theguardian.com/uk
https://www.theguardian.com/uk
https://www.thetimes.co.uk/
https://www.nytimes.com/
https://www.washingtonpost.com/
https://www.washingtonpost.com/
http://www.granma.cu/
http://www.clarin.com/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://people.com.cn/
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http://www.asahi.com/  No permite comentar. 

http://www.yomiuri.co.jp/  No permite comentar. 

La posibilidad de publicar comentarios es la forma más básica y más aceptada de la 

interacción, los comentarios y debates generados por los usuarios se han convertido 

en una parte esencial en la mayoría de los sitios de noticias. El espacio de 

comunicación permite compartir los puntos de vista directamente con otros lectores, 

quienes a cambio pueden compartir los suyos en el contexto de la propia historia. 

Entre los 14 medios estudiados, sólo los dos periódicos de Japón no introducen las 

secciones de comentarios y desde 2016 The Guardian acaba con comentarios debajo 

de las noticias de raza, la inmigración y el Islam. Los internautas pueden comentar 

o responder a otros comentarios en Granma sin registrarse ni suscribirse, mientras 

que es obligatorio suscribirse a un plan pago si quieres comentar en los sitios de Le 

Monde, Washington Post y Clarín. En la página web del Diario del Pueblo, al clickear 

en el botón de comentar, se redirige directamente al foro donde permite interactuar 

con otros usuarios, es un mecanismo diferente a sus competidores. 

 

En cuanto al contenido del comentario, El País es el único que permite adjuntar 

imagen en el comentario, y Granma es el único que no tiene un botón de denunciar. 

Siete cibermedios, -El País, ABC, The Times, The New York Times, Washington Post, 

Clarín y El Universal-, insertan la función de votar para los comentarios, aparte de 

votar positivo (dar me gusta/ recommend/ like), los dos diarios españoles estudiados 

y el diario argentino también añaden la opción de votar negativo. 

 

Cabe señalar que, aunque The New York Times y Granma no requieren iniciar sesión 

antes de comentar, no significa que un internauta puede comentar lo que quiera de 

forma anónima, estos dos medios, y una gran parte de los cibermedios, cuentan con 

un mecanismo de moderación frente a los comentarios ofensivos e inadecuados. 

Algunos cibermedios ahora establecen un umbral de comentar y una parte está 

cerrando la puerta, desde 2014, una larga lista de sitios de noticias empieza a 

eliminar la sección de comentarios al pie de sus historias, aquí nombramos unos 

famosos como: CNN135 (Gross, 2014), Reuters (2014), The Daily Dot (2015), NPR 

 
135 Los editores pueden activar los comentarios de noticias de forma selectiva en el sitio web de CNN 
cuando consideran que tienen el potencial para un debate de alta calidad. Además, los editores 
organizan regularmente discusiones en Facebook y Twitter de CNN. 

http://www.asahi.com/
http://www.yomiuri.co.jp/
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(2016) y BBC (2017) coinciden en deshabilitar comentarios. Esta tendencia de matar 

comentarios ha provocado muchos debates, los medios se critican por violar la 

libertad de expresión.  

Muchos medios disponen de la sección de comentar cuando empiezan sus aventuras 

en la red, durante años, los comentarios de la audiencia aportan información añadida 

a la propia noticia. En 2016, se registran más de 65,000 comentarios por día en la 

web de The Guardian (Pritchard, 2016). No es sorprendente que existan comentarios 

inadecuados dentro de esta enorme cantidad de comentarios, los ataques personales, 

las opiniones ofensivas y comentarios racistas consisten en la principal razón por la 

que los cibermedios quitan toda la sección. Los comentarios inadecuados no sólo 

lastiman a otros lectores, sino también pueden provocar problemas jurídicos136. 

Como se muestra en la tabla, la gran mayoría de los medios permiten denunciar a 

comentarios inadecuados, además los cibermedios tiene un mecanismo de impedir 

insultos y palabras soeces. Algunos están coinciden con José Manuel Rodríguez y 

Ramón Salaverría que emplean un sistema de moderación autónomo combinado con 

intervención humana como resolución: “los sistemas automático sirven para activar 

alertas tempranas, detectar conductas, y luego viene la intervención humana, que 

permite cortar metáforas racistas o cosas que devalúan el debate (Pastor, 2015)”. 

Pero tales sistemas requieren esfuerzo y más importante, dinero, sería mucho más 

fácil quitar la sección en el sitio web y redirigir la conversación a las redes sociales. 

Aunque las redes sociales parecen ser una alternativa para interactuar, hay que tener 

en cuenta que las redes sociales son zonas privadas, existe una gran diferencia entre 

comentar al pie de una noticia y comentar en Facebook o Twitter. 

 

En fin, la existencia de la sección de comentarios sigue siendo uno de los temas de 

debate hasta la redacción de estas líneas. Los medios tienen derecho de quitar la 

sección de comentarios, y a la vez, los internautas también tienen libertad de acceder 

a otro sitio que permite comentar. Aunque una pequeña parte de los cibermedios 

han optado por el monólogo insistiendo en que su trabajo primario es hacer 

periodismo, no faltan medios que valoran la interacción con sus lectores.  

 

 
136 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado que los medios digitales se tengan 
que responsabilizar de los comentarios ofensivos publicados por sus lectores (El Mundo, 2013). 
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6.3.2. Contactar autor  

El periodista Jon Katz ha opinado en 1997 que los periodistas deben proporcionar 

direcciones de correo electrónico y aprenden cómo conversar con sus lectores 

(Trench, Quinn, 2003). Se cree que la conversación directa con el autor de la noticia 

puede fortalecer la relación entre el medio y su audiencia, por un lado, los lectores 

ofrecen feedback sobre el contenido que publica, sea crítica o sea elogio, por otro 

lado, la carta de lectores también puede servir como una fuente de información. En 

una gran cantidad de estudios (Codina et al., 2014; Rodríguez, et al., 2012:  66) 

enfocados en la interactividad del cibermedio, la posibilidad de enviar un mensaje de 

correo electrónico al autor ha sido un indicador imprescindible, recientemente, 

Twitter también se considera como una vía de comunicación (Linares, Codina y 

Pedraza, 2015).  

 

En nuestro caso, El País, ABC, Le Figaro, The Guardian, The New York Times, 

Washington Post y Granma, Clarín proporcionan la posibilidad de contactar con el 

autor de la noticia a través de Twitter o correo electrónico. Cabe señalar que entre 

los medios mencionados no en todos los casos se encontrará la cuenta de Twitter y 

la dirección del correo electrónico de los autores, algunos autores no cuentan con o 

no quieren publicar sus cuentas. Además, aunque en el sitio web de los demás seis 

medios no se encuentra la información del autor, todos los medios analizados tienen 

sus propias cuentas verificadas en Twitter, lo que permite una comunicación directa 

con el diario. 

 

Además de poner un enlace de Twitter o mail al lado del nombre del autor, una parte 

de medios analizados proporcionan un espacio que permite consultar todas las 

noticias de un autor concreto, y algunos también contienen una introducción breve 

del autor y la manera de ponerse en contacto. En los sitios de El País, ABC, Le Figaro, 

The Guardian, The New York Times, Washington Post y Clarín, al clikear en el nombre 

del autor, se redirige a una página que muestra todas las noticias del autor. Entre 

ellos, ABC y Le Figaro permiten a los usuarios registrados seguir a algunos autores, 

The New York Times, Washington Post y Clarín también ofrecen las cuentas de Twitter 

o correo electrónico de los periodistas. 
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6.3.3. Blog propio y blog usuario 

Meso (2008) sostiene que el blog es una herramienta interactiva muy potente, para 

mejorar la transparencia de la estructura periodística, y además permite a los autores 

compartir sus opiniones y comunicarse con los internautas. Entre los 14 medios, The 

Times es el único medio que no cuenta con blogs firmados por miembros de su equipo 

de redacción, y ahora Diario del Pueblo es el único que aloja los blogs creados por 

los usuarios. 

 

Figura 103. Dashboard del Diario del Pueblo 

 

(Fuente: captura de pantalla) 

 

El País puso en marcha el servicio de blog gratis para los lectores del periódico en 

junio de 2007, hasta diciembre del mismo año más de 6.000 usuarios han creado su 

blog en la plataforma. Sin embargo, en la actualidad, este enlace 

http://lacomunidad.elpais.com está roto. Le Monde (2004, 2019) lanzó el servicio de 

blog para los suscriptores en 2004 y quince años después, anuncia que finalizará el 

servicio de blogs el día 5 de junio, y se eliminarán todos los contenidos. Diario del 

http://lacomunidad.elpais.com/
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Pueblo ha combinado el foro y el blog usuario, ambos dominios son accesibles 

(http://blog.people.com.cn/ y http://bbs1.people.com.cn/). Para poder publicar un 

blog es obligatorio iniciar sesión en la página web, luego puede acceder al blog 

usuario o al foro desde el espacio personal. Los usuarios pueden insertar imágenes, 

flash y enlaces en el artículo, además tienen que seleccionar por lo menos un hashtag 

para el blog. El blog consiste en una parte de la comunidad del diario, los usuarios 

pueden seguir a otros usuarios, comentar y compartir contenidos entre sí. En la 

página inicial del foro, se recomiendan los blogs más visitados. 

 

6.3.4. RSS 

Figura 104: icono de RSS (también aparece en otros colores) 

 

Rss (Really Simple Syndication) es una tecnología que permite suscribirse a los 

contenidos de un sitio web, especialmente para los sitios de noticias, blogs y 

wikipedia, y enviar automáticamente los titulares para que los lectores conozcan 

inmediatamente lo que está ocurriendo. La ventaja de RSS es sobre todo la 

inmediatez, el usuario recibe en tiempo real títulos o resúmenes de los sitios web a 

los que se han suscrito, así que puede leer noticias de múltiples fuentes sin abrir un 

navegador.  

 

Hasta la redacción de estas líneas, en los sitios web de The Guardian, The Times, The 

New York Times, Diario del Pueblo e Yomiuri Shimbun ya no se encuentra el icono de 

RSS feeds.  

Además, aunque los demás sitios ofrecen este servicio de RSS feed, no se encuentra 

fácilmente. Por ejemplo, en la portada de ABC, no se muestra el icono de RSS, hay 

que buscar en google con palabra clave “ABC RSS” para encontrar la página de RSS, 

y en el sitio de Le Figaro, requieren tres pasos: Menú-Servicios-RSS. Es bastante 

evidente que los cibermedios ya no dan prioridad al servicio RSS, en parte se debe a 

que ahora el boletín de noticias por e-mail y los push de las aplicaciones de teléfonos 

móviles ganan más popularidad. 

 

http://blog.people.com.cn/
http://bbs1.people.com.cn/
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6.3.5. Foro 

El foro es una plataforma de debate y discusión dentro del sitio web donde los 

usuarios pueden comunicarse y discutir sobre temas de interés, es un potente canal 

para profundizar la fidelidad y al mismo tiempo atraer más tráfico. Durante años, los 

cibermedios han dado énfasis a los foros, intentando construir una comunidad sólida 

donde se realizan debates y discusiones horizontales entre los lectores. En nuestro 

trabajo, descubrimos que algunos medios investigados han cerrado la puerta de los 

foros, entre ellos, los enlaces del foro de ABC (foros.ABC.es) y The New York Times 

están rotos ahora. 

 

El País estrena el foro abierto en 2013, sin embargo este espacio no es tan abierto 

como su nombre, hay que acumular ciertos comentarios de calidad para ganar el 

acceso al foro (El País, 2013), los editores tienen derecho de decidir qué noticias, 

artículos, blogs se abren a comentarios cada día.  

 

Desde 2014, el servicio de los foros137 sólo se reserva a los suscriptores de Le Monde, 

pero todos los usuarios pueden leer. En cuanto al otro diario francés, Le Figaro, el 

foro suyo138 es sobre todo del idioma francés, no se relaciona mucho con las noticias. 

El foro de El Universal139 ahora permite participar, sin embargo el último foro fue 

creado el 16 de marzo de 2016. 

 

El foro del Diario del Pueblo (http://bbs1.people.com.cn/) cumple 20 años en 2019 

y en un principio fue un BBS Protestar contra la OTAN140, luego se cambió el nombre 

a “Powerful Nation Forum” (Foro de Nación poderosa). Este foro es el primer foro de 

tema político en China continental, y ha desempeñado un papel en el proceso de la 

formación de la opinión pública y luego orienta a la opinión pública. Dado que el 

Diario del Pueblo es un órgano del Partido, este foro no sólo fortalece la comunicación 

horizontal entre usuarios, ha proporcionado la posibilidad del diálogo directo con el 

gobierno y en unos casos, con presidentes141. El foro de Asahi Shimbun142 es un 

 
137 https://www.lemonde.fr/discussions/  
138 https://forum.lefigaro.fr/forum/  
139 http://foros.eluniversal.com.mx/  
140 El día 7 de mayo de 1999, Estados Unidos bombardeó la embajada de China. 
141 El 20 de junio de 2008, el entonces Presidente de la República Popular China, Hu Jintao comunicó en 
línea con los usuarios del foro. En octubre de 2017, Presidente del Gobierno Federal de Rusia, Dmitri 
Medvédev dialogó directamente con los lectores de Diario del Pueblo.  
142 https://www.asahi.com/opinion/forum/  

http://bbs1.people.com.cn/
https://www.lemonde.fr/discussions/
https://forum.lefigaro.fr/forum/
http://foros.eluniversal.com.mx/
https://www.asahi.com/opinion/forum/
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espacio abierto para votar y discutir, los periodistas también toman parte en la 

discusión. 

 

6.3.6. Chats 

Los chats son entrevistas en vivo, que le permiten profundizar un tema al dialogar 

por escrito con un periodista, un experto o un actor. Las conversaciones duran entre 

1 y 2 horas, se presentan en forma de texto, y en algunos casos, en vídeo y se 

registran en una URL del medio. El País cuenta con esta sección llamada “Entrevista 

digital143”, es un encuentro digital entre los lectores de elpais.com y los entrevistados. Los chats 

celebrados por El País y The Guardian144 son sobre todo en la sección cultura, una gran parte 

de los entrevistados invitados son autores, artistas o músicos. Generalmente, el proceso de un 

chat es así, tomamos Le Monde por ejemplo: el equipo editorial de lemonde.fr organiza estas 

reuniones, primero anuncia en la sección “chats” y en la portada de lemonde.fr el horario de la 

entrevista, luego las preguntas planteadas por los internautas son leídas primero por los 

moderadores del debate, por último los envían al invitado y los publican durante el debate en 

vivo145.  

 

Entre los 14 medios analizados, 9 cibermedios (El País, ABC, Le Monde, The Guardian, 

Washington Post, Granma, El Universal y el Diario del Pueblo) han aprovechado esta tecnología. 

Sin embargo, la última entrevista digital de El País tuvo lugar en abril de 2018; ABC, en abril de 

2017; Le Monde, en junio de 2015; The Guardian, en julio de 2016; Granma146, en octubre de 

2018; y El Universal147, en julio de 2017. Una posible explicación del poco uso de chats en la 

actualidad es el surgimiento y la popularización de Twitter chat. Los únicos medios que aún están 

celebrando entrevistas en líneas en sus propios sitios web son Washington Post148 y el Diario del 

Pueblo149. Estos dos diarios dan prioridad a la función de chats en vivo, celebran chats con 

frecuencia. 

   

 
143 https://elpais.com/elpais/entrevistasdigitales.html  
144 https://www.theguardian.com/culture/series/culture-webchats  
145 ¿Cómo participar en "chats"? 
Inicie sesión en la página de anuncios de debate, ingrese un apodo y haga clic en el botón "Iniciar 
sesión". Será dirigido a una página que muestra el hilo de la discusión actual. Luego puede escribir sus 
preguntas y comentarios en el campo de entrada en la parte inferior de la página y presionar la tecla 
"Enter" en su teclado para enviarlo a los moderadores.URL de chats en lemonde.fr: 
https://www.lemonde.fr/chats/.  
146 http://www.Granma.cu/entrevista-online  
147 http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas.html  
148  https://live.washingtonpost.com/  
149 http://ft.people.com.cn/fangtanList.do  

https://elpais.com/elpais/entrevistasdigitales.html
https://www.theguardian.com/culture/series/culture-webchats
https://www.lemonde.fr/chats/
http://www.granma.cu/entrevista-online
http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas.html
https://live.washingtonpost.com/
http://ft.people.com.cn/fangtanList.do
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6.3.7. Compartir 

Es indudable que las redes sociales han cambiado el paradigma de la comunicación, 

no hay ningún diario que pueda ignorar estas herramientas de interacción. Compartir 

contenidos en otras plataformas ayuda difundir y promocionar las notas y a la vez 

atrae a potenciales audiencias. Facebook y Twitter son las redes más extendidas en 

todo el mundo (excepto China y Cuba), estos canales facilitan una mayor velocidad 

y amplitud de la difusión de las noticias. Incluso las personas que nunca prestan 

atención a los periódicos pueden ver noticias compartidas por sus familias o 

conocidos.  

 

Facebook, Twitter y correo electrónico son las tres herramientas más comunes para 

compartir artículos con otros usuarios, Diario del Pueblo es una excepción porque 

Facebook, Twitter y google están bloqueados en China continental. Seis medios 

permiten compartir contenidos en Linkedin, una comunidad de profesionales. Hasta 

la redacción de estas líneas, el 10 de mayo de 2019, Le Figaro y Granma aún facilitan 

a sus lectores compartir contenidos a Google Plus, mientras que Google Plus se cerró 

el 2 de abril de 2019. También se notan plataformas que se usan en determinadas 

regiones como Viadeo de Francia, Weibo, Wechat y Qzone de China, así como el 

Hatena Blog de Japón. Además, Diario del Pueblo también permite compartir en su 

red social propia. 

 

Últimamente, una parte de los medios digitales tienden a redirigir la conversación a 

las redes sociales para ahorrar el coste de moderar los incalculables comentarios. Lo 

cierto es que dejar comentarios directamente en las noticias es diferente de discutirlo 

con amigos y familia. Compartir los contenidos a las redes sociales es la única 

herramienta que todos los medios han empleado, pero si las redes es una buena 

alternativa para la sección de los comentarios aún necesita tiempo para verificarlo. 

   

Tabla 17.  

Medio Posibilidades de difundir con redes externas 

 

El País Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Correo  

ABC Facebook, Twitter, Linkedin, Correo  



 

 264  
 

Le Monde  Facebook, Twitter, Correo  

Le Figaro Facebook, Twitter, Google+,  Whatsapp, Linkedin, Viadeo, Correo  

The Guardian Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Correo  

The Times Facebook, Twitter, Correo  

The New York Times Facebook, Twitter, Linkedin, Correo, Reddit, el enlace del artículo  

Washington Post Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Correo, Tumblr  

Granma Facebook, Twitter, Google+  

Clarín  Facebook, Twitter, Correo  

El Universal Facebook, Twitter, correo  

Diario del Pueblo Foro propio del diario, Weibo, Wechat, Qzone, el enlace del 

artículo  
 

Asahi Shimbun Facebook, Twitter, Hatena Blog, correo  

Yomiuri Shimbun Facebook, Twitter, correo  

 

(Fuente: elaboración propia) 

 

6.3.8. Otras innovaciones 

El País estrena el Eskup (eskup.com) en junio de 2010, se entiende como una red 

social de información propia del diario, en la cual los lectores y periodistas conectan 

mediante mensajes cortos en los que se pueden incluir vídeos, fotografías o enlaces 

a noticias propias o de otros medios de comunicación (El País, 2010). A diferencia 

del foro propio del diario, eskup es un espacio totalmente abierto, su mecanismo es 

muy parecido a twitter. Los usuarios pueden publicar contenidos dentro de 280 

caracteres, adjuntar imagen y elegir temas relacionados, seguir a otros usuarios o 

temas, interactuar con otros usuarios sobre contenidos publicados.  

 

En mayo de 2017, el diario The New York Times lanzó el “Reader Center” 150(Centro 

del Lector) para establecer y profundizar vínculos con sus audiencias, amplificar las 

voces de los lectores y generar confianza a través de la transparencia. Es un centro 

de lectores donde el Times responde directamente a las sugerencias, comentarios, 

preguntas, inquietudes, quejas y otras consultas del público, sea a través de correo 

 
150 https://www.nytimes.com/section/reader-center  

https://www.nytimes.com/section/reader-center
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electrónico, redes sociales, publicaciones en la propia plataforma u otros canales. 

Además, el centro ayuda a los periodistas a construir comunidades de lectores 

interesados en los temas que cubren (The New York Times, 2017b). En la actualidad, 

el Reader Center publica contenidos sobre la base de las preguntas de la audiencia o 

las respuestas de los lectores acerca de algunos temas. Ingber, directora del centro, 

confirma que, “nuestro objetivo es capitalizar el conocimiento y la experiencia de 

nuestros lectores, utilizando sus voces para hacer nuestro periodismo todavía mejor” 

(Nafría, 2017c). 

 

6.4. Reflexiones sobre los resultados obtenidos 

En primer lugar, los tres periódicos de Asia tienen una apariencia distinta a la de sus 

rivales occidentales. Es evidente que el único diario estudiado de China tiene mal 

desempeño en casi todos aspectos. El tiempo de carga de la página está relacionado 

con los recursos hipermedia, un sitio con muchos vídeos tardará más tiempo en 

cargar. El Diario del Pueblo tiene muchos textos y pocas imágenes, pero va muy 

lento. Igual que los dos periódicos de Japón, el texto de la página es denso y los 

usuarios deben navegar por los titulares. Un aspecto a señalar es que los titulares de 

varias noticias en el sitio del Diario del Pueblo comparten una línea, así que se 

requiere identificar cuidosamente los titulares antes de hacer clic. Mientras que en 

los sitios web de medios occidentales, cada nota tiene un alto grado de distinción, lo 

que favorece el salto visual de los internautas y facilita el acceso a diferentes noticias. 

Además, en la práctica, el menú del Diario del Pueblo tiene una semántica ambigua 

y los temas está mal agrupados. En esta nueva era de la lectura digital, en el contexto 

de una competencia feroz y una alta homogeneidad de las noticias, es importante 

organizar la información para optimizar la experiencia de los lectores. También queda 

mucho para mejorar el sitio del Diario del Pueblo en cuanto al buscador interno y la 

accesibilidad. Otro diario de propaganda del gobierno, Granma, tiene defectos 

parecidos. 

 

En segundo lugar, se puede concluir que la foto y el enlace se han convertido en 

elementos básicos en la cobertura periodística digital. Los vídeos cortos han sido 

empleados con más frecuencia y el audio va desapareciendo en los medios. Se nota 

una tendencia del empleo de imágenes con enlaces y los tweets desde 2014. Las 

fronteras del proveedor y consumidor de la información desaparecen con el masivo 
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uso de las redes sociales. Ahora los grandes medios aceptan los tweets, es natural 

conjeturar que en el futuro se verán más tipos de recurso hipermedia en los medios 

serios.  

 

En tercer lugar, los medios están más prudentes respecto a la interactividad. Tras 

más de veinte años de la aventura en la web, los medios están reconsiderando la 

relación con sus lectores. Algunos rotativos han cerrado la puerta de comentar en su 

sitio web. Por un lado, el inmenso contenido generado por los usuarios requiere 

espacio virtual para almacenar, y por otro, los diarios tienen responsabilidad de 

revisar y moderar todos los comentarios para que los contenidos inadecuados no 

aparezcan en su sitio, ambos conllevan un aumento de costo.  

 

Y, por último, cabe resaltar otra vez el sitio web de The Times, el diario regresa a lo 

básico, se limita a proveer la información de forma simple. El diseño del sitio tiene 

un estilo conciso y elegante, no se encuentran muchos elementos de distracción en 

la página. La mayoría de los medios persiguen atraer a los internautas al máximo 

mientras que The Times concentra en consolidar la relación con sus lectores fieles. 

El periódico también es el primero y hasta la fecha el único diario digital de los 14 

medios estudiados que abandona la actualización inmediata y constante en este 

entorno que valora la instantaneidad de la información. Además, el diario ha 

mostrado moderación en el uso de las fotos y otros recursos multimedia, pese a la 

reducida cantidad, la calidad es elevada. The Times ofrece una nueva modalidad de 

ejercer la profesión del periodismo.  
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6.5. Análisis complementario 

6.5.1. Metodología 

En este capítulo, hemos analizado el diseño periodístico de los 14 medios, a tenor de 

los datos obtenidos, se ha podido constatar que los medios en la web son cada vez 

más visuales, se incorporan elementos multimedia en un porcentaje mayor en sus 

ofertas digitales, y también se insertan recursos hipermedia como infografías 

interactivas o enlaces de tweet en las notas. El diseño digital de los periódicos está 

en cambios constantes para facilitar el proceso de producción y recepción de la 

información. Entre los 14 rotativos analizados, 10 han experimentado un rediseño 

profundo del sitio después del año 2016 con el fin de mejorar la oferta digital y 

optimizar la experiencia del usuario según los propios medios. En esta parte 

planteamos revelar si los medios han aprovechado las virtudes de sus nuevos diseños 

ciberperiodístico, sobre todo la de hipermedialidad e interactividad. Partimos de dos 

perspectivas específicas para realizar un análisis de contenido: los recursos 

hipermedia y los comentarios generados por lectores.  

 

Método: 

Recogida del corpus de la muestra: 

Establecemos un mes para recoger la muestra, del 9 de junio al 8 de julio de 2019, 

planteamos seleccionar tres noticias internacionales por día cada medio. Para realizar 

una comparación horizontal entre los diferentes medios, requiere una coherencia del 

tema de las noticias seleccionadas, por ello cada día elegimos una noticia de cada 

sección: América, Europa y Asia, y tratamos de determinar tres temas concretos cada 

día para guiar la recogida de la muestra. 

 

Teniendo en cuenta que los medios estudiados ubican en seis diferentes husos 

horarios, y además las rutinas periodísticas y los hábitos de consumo de información 

de los internautas, primero realizamos una observación de las primeras dos pantallas 

de la sección internacional a las 12 del mediodía hora local española de los 14 

cibermedios, hacemos una elección preliminar de tres notas; a las 20:00 revisamos 

la primera pantalla de la sección internacional por si acaso surja asunto emergente, 

y determinamos en definitiva las tres noticias de cada medio. La recogida de datos 

sobre el número de los comentarios se realiza a la misma hora (20:30). Estos datos 

nos ayudan a comparar la diferencia de la interactividad entre diferentes medios en 
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términos estadísticos. Cada día se recoge el texto completo de los comentarios de 

las noticias seleccionadas para realizar un análisis de contenido. 

 

- 12:00 del mediodía: elección preliminar de tres noticias de cada medio. 

Revisamos la primera pantalla de la sección internacional de los medios 

investigados, seleccionamos tres principales acontecimientos del día, uno de 

Asia, uno de América y uno de Europa.  

- 20:00 hora local española: revisamos la primera pantalla otra vez, si surgen 

novedades de gran importancia, modificamos la muestra. Si por ejemplo un 

medio no cubre el acontecimiento predeterminado, seleccionamos la primera 

noticia de la sección correspondiente.  

- 20:30-20:35, se recoge el número total de los comentarios de cada muestra 

a la misma hora. 

 

Hacemos una prueba de tres días con la metodología planteada, y en la práctica 

descubrimos que The Guardian y The New York Times deshabilitan la sección de 

comentar de algunas noticias, en este caso, lo indicamos en la muestra en lugar de 

seleccionar otra noticia. Además, en cuanto al muestreo de los comentarios, cada 

mensaje emitido por los usuarios es una muestra.   

 

En teoría hay 90 muestras de cada periódico y en total 1260 muestras, pero en 

algunos casos no existen noticias que cumplen los requisitos establecidos, la muestra 

final se compone de 1238 noticias internacionales151. Con estas 1238 notas, suman 

66310 comentarios, cuando hay una gran cantidad de comentarios en una crónica, 

sólo recogemos los primeros 50 comentarios más antiguos, así que registran 12871 

comentarios en total. Estas 12871 muestras incluyen 70 mensajes borrados, los 

cuales marcan inválidos.  

 

Establecimiento de la ficha 

La ficha de observación de los recursos hipermedia permanece igual que el apartado 

6.2, de esta manera se permite una comparación horizontal. En cuanto a la calidad 

de la interactividad, en este trabajo la describimos desde dos perspectivas, por un 

lado, el número total de los comentarios; y por otro, la calidad de los comentarios 

generados por la audiencia.   

 
151 Ver Anexo: Tabla del corpus de muestra II. 
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Ficha: 

- Hipermedialidad 

- enlace 

- foto fija 

- vídeo 

- audio 

- tweet 

   - contenido multimedia 

- otros 

- Comentarios 

- número total 

- calidad de comentario 

     

Calidad de los comentarios 

Los contenidos generados por los usuarios no es un fenómeno único de la era digital, 

ya en el tiempo del periodismo tradicional, a veces se publican las cartas de lectores. 

Lo único es que ahora es más barato y conveniente dejar las opiniones. Wahl-

Jorgensen 152  (2002: 73) resume cuatro reglas que los editores siguen para 

seleccionar las cartas de calidad del público: la regla de la relevancia, de la brevedad, 

del entretenimiento y de la autoridad. En la misma línea, Diakopoulos153 (2015:149) 

resalta 12 criterios: calidad de argumento, criticidad, emoción, entretenido, 

legibilidad, experiencia personal, coherencia interna, consideración, brevedad, 

relevancia, imparcialidad, originalidad. Los cuatro motivos de los usuarios cuando 

dejan comentarios en un sitio de noticias resumidos por Diakopoulos y Naaman154 

(2011:137) también nos proporcionan un ángulo para juzgar la calidad de los 

comentarios: 

- Información: educar a otras personas, responder/hacer preguntas, aportar 

información, compartir experiencias, aclarar y añadir información, equilibrar el 

debate, corregir errores de hecho, imprecisiones y desinformaciones 

 
152 Wahl-Jorgensen, Karin (2002). Understanding the Conditions for Public Discourse: four rules for  
selecting letters to the editor, Journalism Studies, 3:1, 69-81. Disponible en: 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14616700120107347.  
153 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.700.5834&rep=rep1&type=pdf 
154 Diakopoulos, N., & Naaman, M. (2011). Towards quality discourse in online news comments. In 
Proceedings of the ACM 2011 conference on Computer supported cooperative work (pp. 133-142). ACM. 
http://delivery.acm.org/10.1145/1960000/1958844/p133-
diakopoulos.pdf?ip=147.96.116.70&id=1958844&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=F6A444EDDF45C369
%2EF6A444EDDF45C369%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35&__acm__=1559915830_
a4c4a5a5569029e99988604df1af9afe  

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14616700120107347
http://delivery.acm.org/10.1145/1960000/1958844/p133-diakopoulos.pdf?ip=147.96.116.70&id=1958844&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=F6A444EDDF45C369%2EF6A444EDDF45C369%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35&__acm__=1559915830_a4c4a5a5569029e99988604df1af9afe
http://delivery.acm.org/10.1145/1960000/1958844/p133-diakopoulos.pdf?ip=147.96.116.70&id=1958844&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=F6A444EDDF45C369%2EF6A444EDDF45C369%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35&__acm__=1559915830_a4c4a5a5569029e99988604df1af9afe
http://delivery.acm.org/10.1145/1960000/1958844/p133-diakopoulos.pdf?ip=147.96.116.70&id=1958844&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=F6A444EDDF45C369%2EF6A444EDDF45C369%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35&__acm__=1559915830_a4c4a5a5569029e99988604df1af9afe
http://delivery.acm.org/10.1145/1960000/1958844/p133-diakopoulos.pdf?ip=147.96.116.70&id=1958844&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=F6A444EDDF45C369%2EF6A444EDDF45C369%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35&__acm__=1559915830_a4c4a5a5569029e99988604df1af9afe
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- Identidad personal: expresar opinión o una intensa emoción  

- Entretenimiento: inyectar humor en la discusión o debate 

- Interacción social: ver reacciones de la comunidad, persuadir a los otros, 

expresar compasión, condolencia, aplaudir la bondad, debatir 

 

Aunque la participación de calidad de los usuarios es muy bienvenida y valorada en 

los sitios de información, los comentarios inadecuados, irracionales o racistas han 

sido un problema tan grave que una parte de ellos han decidido a cerrar totalmente 

sus espacios de comentarios. Los restos que mantienen este espacio de debate 

suelen establecer normas de participación y a la vez usan la inteligencia artificial para 

quitar las palabras inadecuadas.    

 

La puerta está cerrando, diarios como El País decide qué contenidos se abren a 

comentarios a diario155 y The New York Times selecciona unos comentarios de valor 

para mostrar. Este proceso de moderar se suele realizar por los editores humanos, 

lo que implica mucho trabajo. La interactividad ha sido una de las ventajas más 

importantes de los sitios de información, los usuarios enriquecen el contenido de la 

web, aportan información con objetividad, comparten opiniones de valor o incluso 

plantean preguntas. Sin embargo, ahora la existencia del espacio de comentar es un 

interrogante. Teniendo en cuenta que el propósito de la observación consiste en 

determinar el porcentaje de los comentarios relacionados con la noticia, o, mejor 

dicho, los de valor periodístico, planteamos una clasificación de los comentarios:  

 

A. información: aportar información objetiva, corrección de la noticia, experiencia 

propia  

B. opinión personal y emoción 

      B1. opinión de valor   

C. entretenimiento 

D. Interacción con otros 

 

 
155 Véase más en: https://elpais.com/estaticos/normas-de-participacion/ (fecha de consulta, 12 de enero 
de 2020). 

https://elpais.com/estaticos/normas-de-participacion/
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6.5.2. Hipermedialidad 

6.5.2.1. Enlaces 

Gráfico 10: Número de enlaces  

 

Aunque el hiperlink permite ampliar el contenido, un texto sin enlace garantiza la 

continuidad de lectura. Los tres cibermedios que no insertan ni un enlace en sus 

reportajes son Granma, Diario del Pueblo e Yomiuri Shimbun. Si en la etapa incipiente 

los medios no saben cómo integrar los enlaces en su narrativa periodística, ahora 

con más de dos décadas de práctica, se puede confirmar que estos tres medios han 

optado por una estrategia diferente. En contraste con Yomiuri Shimbun, Asahi 
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Shimbun ha añadido la mayor cantidad de enlaces. Una situación semejante se 

presenta en España, el número de enlaces de El País es seis veces más que el de 

ABC. Así que la colocación de enlaces no tiene mucho que ver con la geografía, sino 

es opción de cada cabecera.   

En comparación con los datos obtenidos en el capítulo 6.2, se nota un aumento 

aparente en la inserción de enlaces en Clarín. The Times, Le Monde y Le Figaro son 

muy moderados en el uso del hipertexto. Además, la muestra se compone de noticias 

de tres continentes, es evidente que el número de enlaces insertados no está 

relacionado con su contenido.  

 

Tabla 18. Número de enlaces 

 América Asia Europa Total 

El País 169 169 182 520 

ABC 34 20 31 85 

Le Monde 73 51 44 168 

Le Figaro 60 105 70 235 

The 

Guardian 224 160 132 516 

The Times 31 58 24 113 

The New 

York Times 234 182 197 613 

Washington 

Post 128 73 99 300 

Granma 0 0 0 0 

Clarín 38 24 32 94 

El Universal 3 1 0 4 

Diario del 

Pueblo 0 0 0 0 

Asahi 

Shimbun 206 192 250 648 

Yomiuri 

Shimbun 0 0 0 0 
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Total 1200 1035 1061 3296 

6.5.2.2. Fotos 

Gráfico 11.  Cantidad de fotos 

 

 

 

Tabla 19. 

 América Asia Europa Total 

El País 23 21 22 66 

ABC 27 23 21 71 

Le Monde 26 32 28 86 

Le Figaro 33 44 26 103 

The 

Guardian 42 37 35 114 

The Times 54 47 42 143 

The New 

York Times 94 106 90 290 
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Washington 

Post 55 59 33 147 

Granma 27 15 14 56 

Clarín 78 83 82 243 

El Universal 31 34 57 122 

Diario del 

Pueblo 2 3 10 15 

Asahi 

Shimbun 11 13 20 44 

Yomiuri 

Shimbun 18 18 4 40 

 

Según la tabla, el Diario del Pueblo sigue siendo el medio menos visual entre todos, 

pero hay que señalar que este cibermedio aprovecha muy bien la zona fotogalería. 

No se incorporan muchas fotos en la narrativa periodística, pero sí que hay gran 

cantidad de fotos en el sitio web del diario. En varios casos, aparte de una nota, el 

Diario del Pueblo publica una fotogalería para el mismo acontecimiento. Los dos 

medios de Japón no asignan mucha importancia a los recursos de fotografía.  

 

The New York Times es uno de los pocos periódicos tradicionales que han triunfado 

en la digitalización. Según los datos obtenidos, cada nota tiene más de tres 

fotografías en promedio, es el periódico con más fotos añadidas, seguido por Clarín. 

En el capítulo 6.2, se revela que los dos diarios españoles son los primeros que tienen 

la práctica de acompañar a sus notas con fotos, pero ahora como se observa en el 

gráfico, la cantidad de fotos integradas es relativamente baja. Aunque la utilización 

de enlaces en el sitio de El Universal y Granma es muy limitada, la fotografía es un 

recurso muy usado en la narrativa.  

 

En la parte anterior se revela que después de 2011 más cabeceras añaden más de 

una foto en la nota, en esta parte, entre los 14 cibermedios, la mitad añade por lo 

menos una foto en las notas. También hay que recordar que en la actualidad las fotos 

se presentan de distintas maneras en la publicación, por ejemplo, se emplean con 

más frecuencia los tweets que suelen contener recursos multimedia y la fotografía 

interactiva. 
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Además, Luis Alfonso Albornoz (2005: 309) ha revelado que las fotografías han 

ganado sus propios espacios en los medios en internet, en secciones denominadas 

“fotogalerías” o “galerías de imágenes”. En las noticias analizadas, Asahi Shimbun ha 

integrado 21 fotogalerías en sus piezas noticiosas, que en total contienen 73 fotos y 

Diario del Pueblo ha insertado una fotogalería en una nota con 4 fotos.  

 

6.5.2.3. Vídeo 

Gráfico 12.  Cantidad de vídeo integrado a nota 

 

La herramienta del vídeo es muy útil para enriquecer la narrativa periodística, en la 

parte anterior también se ve una tendencia de crecimiento ligero en el uso. Pero 

según las muestras de esta parte, el Diario del Pueblo e Yomiuri Shimbun no integran 

ningún vídeo en su oferta informativa digital, Le Monde, El Universal, y Asahi 

Shimbun tampoco lo usan con frecuencia. Se observa que The Times, The 

Washington Post y The New York Times insertan más vídeos en las piezas noticiosas 

de Asia, porque en el mes de muestreo ocurrió un conflicto en Hong Kong, los vídeos 

ayudan a los lectores a conocer mejor la situación. 

La duración de los vídeos tiene coherencia con el resultado anotado en la parte 

anterior, que la mayoría del vídeo es menos de 3 minutos. Lo único es que el 

porcentaje de los vídeos menos de 1 minuto ha crecido de 21% a 39.5%. La 
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integración de los vídeos largos también ha aumentado en los sitios informativos, 

entre los 10 vídeos que superan 5 minutos, 6 son publicados por el Washington Post. 

 

Gráfico 13. Duración de los vídeos 

 

 

(fuente: elaboración propia) 

6.5.2.4. Otros recursos hipermedia 

Audio 

El audio sólo aparece una vez en El País y dura 2 minutos y 54 segundos. Aunque el 

podcast cuenta con una audiencia masiva, en la narrativa informativa digital el audio 

no es un recurso de norma convencional para enriquecer el contenido.  

 

Tuits 

Tabla 20. Tweets insertados  

 América Asia Europa Total 

El País 10 1 0 11 

ABC 5 2 5 12 

Le Monde 7 1 5 13 

Le Figaro 15 4 2 21 
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The 

Guardian 2 8 1 11 

The Times 0 0 0 0 

The New 

York Times 9 3 3 15 

Washington 

Post 4 0 3 7 

Granma 8 2 3 13 

Clarín 13 9 4 26 

El Universal 7 2 3 12 

Diario del 

Pueblo 0 0 0 0 

Asahi 

Shimbun 0 0 0 0 

Yomiuri 

Shimbun 0 0 0 0 

 

Normalmente, los cibermedios no quieren que sus lectores salten a otros sitios, así 

que los enlaces suelen ser internos, que se dirigen a noticias o páginas relacionadas 

en el mismo sitio web. Es razonable, para los internautas que usan un ordenador, 

una vez salta a otra página web, es menos posible volver. El tweet insertado en las 

noticias es un enlace a sitios externos que dirige al sitio web de Twitter. Pero 

últimamente las redes sociales, especialmente el Twitter está ganando terreno en los 

medios en línea. Como se observa en la tabla, la integración de los tweets no es 

escasa. Una causa consiste en que las cuentas oficiales de los gobiernos, las 

organizaciones y sobre todo los presidentes han servido como fuentes confiables. En 

los diarios occidentales investigados, The Times es el único que no cede a la invasión 

de Twitter, los tres medios asiáticos tampoco lo usan. 

 

En total, se suman 141 tweets, se realiza una clasificación de estas cuentas. El 44.7% 

de estos tweets son publicados por presidentes, sea presidente de un país o sea 

presidente de una organización como la ONU. Entre los 63 tweets de presidentes, 33 

vienen de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Las cuentas de 
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periodistas, de expertos y de otros medios han ocupado un porcentaje considerable. 

Aparte de estas cuentas de carácter oficial o profesional, las cuentas de los 

involucrados han ocupado un 12.1%. En cuanto al contenido de los tweets 

publicados, más de la mitad contiene recursos multimedia. 

 

Gráfico 14. Fuente de tweets 

 

(fuente: elaboración propia) 

 

 

Gráfico 15. tweets con contenido multimedia 

 

(fuente: elaboración propia) 

Foto interactiva e infografía 
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La fotografía digital interactiva es una herramienta muy potente, el diario británico 

The Times es el único que emplea este recurso en su narrativa informativa. En las 

muestras de The Times, se encuentran tres veces la línea del tiempo, una votación 

en línea, una foto interactiva para mostrar el cambio de una región, un mapa mundial 

interactivo y dos infografías interactivas para que el lector se pueda informar del dato 

que le interese156.  

Toma la infografía estadística, por ejemplo, el tamaño del gráfico es parecido al de 

una fotografía, pero contiene cuantiosa información. Así que ahorra mucho espacio 

en el texto, y a la vez presenta todos los datos y la tendencia, así como la 

comparación.  Este proceso interactivo entre el lector y la nota es muy eficiente y 

mucho más intuitivo que una descripción textual.  

 

Instagram 

Instagram es una plataforma para compartir fotos y vídeos creada en 2010, en la 

parte anterior se anota que ninguna noticia internacional contiene recursos de 

Instagram hasta 2017. Ahora como Twitter tiene cada día más presencias en sitios 

de periodísticos prestigiosos, Instagram también se va aceptando por los diarios a 

nivel internacional. En El Universal incorpora una foto de Instagram que viene de la 

cuenta del protagonista de la noticia, y The New York Times también inserta un post 

que contiene un vídeo.    

 

Caricatura 

La caricatura es un tipo de gráfico periodístico de humor satírico, y se percibe lo que 

quiere criticar con un simple vistazo, es la modalidad de imagen periodística más 

antigua que se conoce (Abreu, 2001). Pero ahora no es la herramienta más 

favorecida de los cibermedios, sólo se usan dos veces en Granma, son dos caricaturas 

sobre Donald Trump. Cabe mencionar que, el 11 de junio de 2019, el New York Times 

anunció en Twitter que dejará de publicar caricaturas políticas en su versión 

internacional a partir del 1 de julio (Prieto, 2019) por una polémica causada por un 

dibujo sobre el primer ministro israelí y el presidente Donald Trump.  

 
156 En esta noticia sobre la caza de ballenas en Japón, el diario integra un mapa interactivo y una 

infografía interactiva para presentar los datos de una manera intuitiva. Consulta más en: 
https://www.thetimes.co.uk/article/pride-and-stubbornness-behind-japans-decision-to-resume-
commercial-whaling-308gkgk75. 

https://www.thetimes.co.uk/article/pride-and-stubbornness-behind-japans-decision-to-resume-commercial-whaling-308gkgk75
https://www.thetimes.co.uk/article/pride-and-stubbornness-behind-japans-decision-to-resume-commercial-whaling-308gkgk75
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6.5.3. Comentario generado por el usuario 

Tabla 21. Cantidad de comentarios  

 América Asia Europa Total 

El País 3845 1554 2102 7501 

ABC 502 165 585 1252 

Le Monde 458 223 514 1195 

Le Figaro 4085 1795 3020 8900 

The Guardian No se permite comentar 

The Times 1748 847 2208 4803 

The New York Times 8323 1208 393 9924 

Washington Post 23591 4791 3796 32178 

Granma 26 12 26 64 

Clarín 171 66 124 361 

El Universal 79 9 42 130 

Diario del Pueblo 1 0 1 2 

Asahi Shimbun No se permite comentar 

Yomiuri Shimbun No se permite comentar 

(fuente: elaboración propia) 

En el sitio web de Asahi Shimbun e Yomiuri Shimbun no hay un espacio para 

comentar, y los restos cibermedios como The Guardian, The New York Times, y El 

País, sus editores deciden qué contenidos se abren a comentarios a diario. Durante 

el mes de observación, ninguna noticia internacional seleccionada en la web de The 

Guardian cuenta con un espacio de comentarios. La mayoría de las noticias de The 

New York Times permiten comentar, pero también existen unos casos en que el 

espacio de comentar se elimina después de unos días.  

 

En total se registran 66310 comentarios, el Washington Post ocupa casi la mitad, es 

el diario más comentado entre todos y el número es tres veces superior al del 

segundo, el New York Times. Cabe señalar que, entre todos estos periódicos 

prestigiosos analizados, el Washington Post es el único diario regional, pero ha 
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vencido a sus rivales en la participación de usuarios de las noticias internacionales. 

El diario francés Le Figaro ha ocupado el tercer lugar con 8900 comentarios, mientras 

que Le Monde sólo dispone de 1198 comentarios. Los datos son parecidos en España, 

el número de ABC es casi un sexto del de El País. Los suscriptores del diario antiguo 

The Times también son muy participativos en la comunidad, suman casi cinco mil 

comentarios en las 90 noticias seleccionadas. Los dos diarios de países comunistas 

comparten un nivel de interactividad muy bajo, los lectores de Clarín y El Universal 

tampoco tienden a compartir sus ideas en el sitio informativo.  

 

En el capítulo 5 presentamos los diferentes modelos de suscripción digital de cada 

medio, y descubrimos que entre los primeros cinco cibermedios más comentados, en 

orden de mayor a menor que son el Washington Post, The New York Times, Le Figaro, 

El País y The Times, El País es el único que se permite acceder gratuitamente. Y los 

dos ciberdiarios menos comentados son totalmente gratis, así que es razonable 

conjeturar que la participación no tiene mucho que ver con el precio del diario.  

 

En el análisis de los recursos hipermedia de estas mismas muestras, no se detecta 

una disimilitud notable entre noticias de las tres regiones, pero en cuanto al 

comentario, la diferencia es enorme. En los dos periódicos estadounidenses, los 

usuarios contribuyen mucho más contenido en las noticias internacionales acerca de 

América. Pero esta preferencia no es un resultado de la geopolítica, los lectores de 

El País, Le Figaro, Clarín y El Universal también participan más en las notas de 

América en lugar de prestar atención a notas de su propia región.  

  

6.5.4. Análisis de contenido de los comentarios 

Tabla 22. Cantidad de comentarios leídos 

 América Asia Europa Total 

El País 958 547 707 2212 

ABC 404 165 291 860 

Le Monde 431 223 433 1087 

Le Figaro 963 548 1018 2529 

The 

Guardian 0 0 0 0 
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The Times 895 573 549 2017 

The New 

York Times 700 332 122 1154 

Washington 

Post 1055 755 677 2487 

Granma 26 12 26 64 

Clarín 140 66 124 330 

El Universal 79 9 42 130 

Diario del 

Pueblo 1 0 1 2 

Asahi 

Shimbun 0 0 0 0 

Yomiuri 

Shimbun 0 0 0 0 

Total 5652 3230 3990 12872 

(fuente: elaboración propia) 

 

Para realizar un análisis de contenido de los comentarios, a tenor de la metodología 

planteada, entre los 66310 comentarios recogidos, se han leído 12872 comentarios, 

y dentro de ellos, marcamos 70 mensajes borrados como inválidos. Los tres diarios 

The Guardian, Asahi Shimbun e Yomiuri Shimbun eliminan la sección de comentarios, 

por ello lo apuntamos 0 en la tabla, y el Diario del Pueblo cuenta con la sección, pero 

nadie participa en muchos casos. Agrupamos los comentarios en cinco grupos, 

querríamos explicitar si los comentarios tienen relación con las piezas informativas o 

son simplemente subjetivos que responden a los otros comentarios. Citamos los 

siguientes comentarios como ejemplos para que se entienda mejor los cinco tipos de 

la ficha. 
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Tipo A: información: aportar información objetiva, corrección de la noticia, 

experiencia propia 

Ejemplo 1: 

 

(Nota: comentario dejado en lemonde.fr157  ) 

Ejemplo 2. 

 

 
157 Véase en: https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/26/treize-jours-apres-avoir-secouru-
plus-de-50-migrants-le-sea-watch-erre-toujours-au-large-de-
lampedusa_5481777_3210.html?contributions&page=2  

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/26/treize-jours-apres-avoir-secouru-plus-de-50-migrants-le-sea-watch-erre-toujours-au-large-de-lampedusa_5481777_3210.html?contributions&page=2
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/26/treize-jours-apres-avoir-secouru-plus-de-50-migrants-le-sea-watch-erre-toujours-au-large-de-lampedusa_5481777_3210.html?contributions&page=2
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/26/treize-jours-apres-avoir-secouru-plus-de-50-migrants-le-sea-watch-erre-toujours-au-large-de-lampedusa_5481777_3210.html?contributions&page=2


 

 284  
 

(fuente: comentario dejado en thetimes.co.uk158) 

 

Ejemplo 3.   Corrección de la noticia 

 

(fuente: comentario en elpais.com159) 

 

Ejemplo 4. 

 

 

(Fuente: elpais.com160) 

 

El primer ejemplo es un mensaje contribuido por un lector plantea una pregunta 

acerca del acontecimiento que relata la noticia, además se proporciona un argumento 

teórico con una fuente fiable para sostener sus ideas (en este caso es un sitio web 

de carácter gubernamental). Este tipo de comentarios fomenta la discusión de 

positivo, enriquece este mensaje periodístico y también inspira a otros lectores 

reflexionar la noticia desde otras perspectivas. El segundo caso es parecido, aunque 

formula sus propias opiniones subjetivas, el autor también ha explicado una noción 

mencionada en la noticia, ha citado datos y declaración oficial.  

 

 
158 Véase en: https://www.thetimes.co.uk/edition/world/erdogan-told-to-reform-after-losing-istanbul-to-

ekrem-imamoglu-zcpgnkqsd 
159 Véase en: 
https://elpais.com/internacional/2019/07/01/actualidad/1561960214_483533.html#comentarios  
160 Véase en:  https://elpais.com/internacional/2019/06/29/actualidad/1561767977_178058.html  

https://www.thetimes.co.uk/edition/world/erdogan-told-to-reform-after-losing-istanbul-to-ekrem-imamoglu-zcpgnkqsd
https://www.thetimes.co.uk/edition/world/erdogan-told-to-reform-after-losing-istanbul-to-ekrem-imamoglu-zcpgnkqsd
https://elpais.com/internacional/2019/07/01/actualidad/1561960214_483533.html#comentarios
https://elpais.com/internacional/2019/06/29/actualidad/1561767977_178058.html
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El ejemplo 3. es una corrección de la imprecisión de la noticia, el reportero tergiversa 

la historia, por consiguiente, este comentario es de suma importancia. Ya que la 

primera obligación del periodismo es la verdad (Kovach y Rosenstiel, 2001).  Cabe 

mencionar que, en los comentarios recogidos, este tipo de corrección sólo aparece 

muy pocas veces. El ejemplo 4 es una viñeta, también lo consideramos un mensaje 

de valor, ya que una imagen puede transmitir opiniones, además de ser un 

complemento del propio ensayo.  

 

B: Opinión personal y emoción 

Ejemplo 5. 

 

(Fuente: comentario en elpais.com161) 

Ejemplo 6. 

 

(fuente: comentario en lefigaro.fr162) 

Nos abundan ejemplos del tipo B, como los tres comentarios citados (ejemplo 5,6,7), 

los lectores expresan su actitud subjetiva sobre el asunto o la noticia misma. Estos 

mensajes no tienen sustancia, y algunos sin sentido alguno. Una parte de usuarios 

deja un comentario porque no existe un botón de “Me Gusta” o “No Me Gusta” en el 

sitio informativo. Otro descubrimiento es que la frase inglesa «fake news», usada y 

popularizada por el presidente Donald Trump a principios del 2018, ha aparecido 45 

veces en los comentarios, no solamente en los comentarios de inglés, sino también 

se utiliza de manera recurrente en los de español y francés.  

 
161 Véase en: 
https://elpais.com/internacional/2019/06/22/actualidad/1561231929_514507.html#comentarios  
162 Véase en: https://www.lefigaro.fr/international/etats-unis-iran-la-guerre-des-mots-pour-ne-pas-perdre-
la-face-20190623#fig-comments  

https://elpais.com/internacional/2019/06/22/actualidad/1561231929_514507.html#comentarios
https://www.lefigaro.fr/international/etats-unis-iran-la-guerre-des-mots-pour-ne-pas-perdre-la-face-20190623#fig-comments
https://www.lefigaro.fr/international/etats-unis-iran-la-guerre-des-mots-pour-ne-pas-perdre-la-face-20190623#fig-comments
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Ejemplo 7. 

.  

(fuente: comentario en lefigaro.fr163) 

 

 

B1: Opinión de valor 

Este tipo B1: opinión de valor es lo que consideramos el contenido favorable para el 

sitio. El ejemplo 8. es una experiencia personal, un complemento del relato. Durante 

la práctica de la clasificación de las muestras, también notamos que estos mensajes 

provocan interacciones de otros usuarios. Las historias reales compartidas por los 

lectores contribuyen a una conversación multidireccional, entre el medio y los otros 

usuarios de la comunidad. Ejemplo 9 y ejemplo 10 son dos comentarios marcados 

como «Times Pick», comentarios seleccionados por los editores humanos del New 

York Times. Lo que valora la dama gris es, los comentarios reflexivos, bien formados 

y representan una variedad de puntos de vista 164. En este presente trabajo, además 

de ser relacionado al tema, lo que diferencia el tipo B y tipo B1 es ver si el comentario 

ha proporcionado una opinión racional en lugar de una emoción.  

 

 

 

 

 

 

 

 
163 Véase en: https://www.lefigaro.fr/international/bresil-aerococa-l-affaire-qui-embarrasse-jair-bolsonaro-
20190627  
164 Explicación del New York Times acerca de las normas de comentar: https://help.nytimes.com/hc/en-
us/articles/115014792387-Comments (fecha de consulta: 20 de febrero de 2020). 
Además, The New York Times hizo un acuerdo con Google y le entregó todo su archivo de comentarios 
de lectores que habían sido aprobados por editores humanos, para crear un algoritmo que aprendiera de 
las decisiones de los editores de carne y hueso y automatizara el proceso de ahí en adelante. El sistema 
automatizado de selección de cartas de lectores está funcionando bien, y ha logrado aumentar el 
número de artículos con comentarios de lectores, y así permite aumentar significativamente el contacto 
con la comunidad (Oppenheimer, 2018) 

https://www.lefigaro.fr/international/bresil-aerococa-l-affaire-qui-embarrasse-jair-bolsonaro-20190627
https://www.lefigaro.fr/international/bresil-aerococa-l-affaire-qui-embarrasse-jair-bolsonaro-20190627
https://help.nytimes.com/hc/en-us/articles/115014792387-Comments
https://help.nytimes.com/hc/en-us/articles/115014792387-Comments
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Ejemplo 8. 

 

(Fuente: Washington Post165) 

Ejemplo 9. 

 

(fuente: nytimes.com166) 

 

 

 
165 Véase en: https://www.washingtonpost.com/world/europe/in-leaked-cables-british-ambassador-calls-
trump-inept-andinsecure/2019/07/07/9a2d6668-a0a6-11e9-b732-
41a79c2551bf_story.html?utm_term=.8e3da837bbe1  
166 Disponible en: https://www.nytimes.com/2019/06/17/world/middleeast/iran-nuclear-deal-
compliance.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage#commentsContainer  

https://www.washingtonpost.com/world/europe/in-leaked-cables-british-ambassador-calls-trump-inept-andinsecure/2019/07/07/9a2d6668-a0a6-11e9-b732-41a79c2551bf_story.html?utm_term=.8e3da837bbe1
https://www.washingtonpost.com/world/europe/in-leaked-cables-british-ambassador-calls-trump-inept-andinsecure/2019/07/07/9a2d6668-a0a6-11e9-b732-41a79c2551bf_story.html?utm_term=.8e3da837bbe1
https://www.washingtonpost.com/world/europe/in-leaked-cables-british-ambassador-calls-trump-inept-andinsecure/2019/07/07/9a2d6668-a0a6-11e9-b732-41a79c2551bf_story.html?utm_term=.8e3da837bbe1
https://www.nytimes.com/2019/06/17/world/middleeast/iran-nuclear-deal-compliance.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage#commentsContainer
https://www.nytimes.com/2019/06/17/world/middleeast/iran-nuclear-deal-compliance.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage#commentsContainer
https://www.nytimes.com/2019/06/17/world/middleeast/iran-nuclear-deal-compliance.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage#commentsContainer
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Ejemplo 10. 

 

 

(Nota: comentario en nytimes.com167) 

 

 

C: Entretenimiento 

Ejemplo 11. 

 

 

 
167 Véase en: https://www.nytimes.com/2019/07/07/world/middleeast/iran-nuclear-limits-breach.html 

https://www.nytimes.com/2019/07/07/world/middleeast/iran-nuclear-limits-breach.html
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Ejemplo 10. 

 

(Dos comentarios en Washington Post168) 

 

Según Diakopoulos (2011: 137), el entretenimiento consiste en uno de los motivos 

de la participación del usuario. Los dos ejemplos vienen de una misma historia sobre 

Kim Jong-un y Donald Trump en Washington Post. Un usuario escribe una carta 

imitando la manera de hablar del presidente Trump, luego más personas participan 

en este juego. Estos comentarios llenos de humor y sátira, también es una manera 

divertida y potencial para expresar opinión y propiciar la interacción.  

 

D: Interacción con otros usuarios 

La interacción con otros usuarios son los comentarios que simplemente expresar los 

acuerdos y desacuerdos. Estos textos generados por los usuarios no conllevan 

contenidos relacionados al ensayo periodístico ni opiniones bien formadas. Además, 

los comentarios del tipo D son relativamente breves en general, dado que no necesita 

muchos textos para expresar que está de acuerdo. Aunque en unos casos los lectores 

tratan de persuadir a los otros, no logran proveer materiales persuasivos ni recursos 

de calidad. Por eso, no consideramos estas interacciones valerosas. 

 

 

Resultados: 

Primero, presentamos resultados descriptivos sobre las cifras obtenidas. Como se 

revela en el gráfico, entre los 12872 comentarios leídos, lo que consideramos 

contenido de calidad, o sea de valor periodístico sólo ocupa el 5%. Como se ha 

mencionado en la parte anterior, la noticia internacional tiene relevancia con la 

calidad periodística, los comentarios de calidad alrededor de la información 

internacional también requieren mucho. Resulta que la información impersonal 

 
168 Véase en: https://www.washingtonpost.com/world/north-koreas-kim-receives-excellent-letter-from-
trump-state-media-says/2019/06/22/283c2d54-9558-11e9-b72d-d56510fa753e_story.html#comments-
wrapper 

https://www.washingtonpost.com/world/north-koreas-kim-receives-excellent-letter-from-trump-state-media-says/2019/06/22/283c2d54-9558-11e9-b72d-d56510fa753e_story.html#comments-wrapper
https://www.washingtonpost.com/world/north-koreas-kim-receives-excellent-letter-from-trump-state-media-says/2019/06/22/283c2d54-9558-11e9-b72d-d56510fa753e_story.html#comments-wrapper
https://www.washingtonpost.com/world/north-koreas-kim-receives-excellent-letter-from-trump-state-media-says/2019/06/22/283c2d54-9558-11e9-b72d-d56510fa753e_story.html#comments-wrapper
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relacionada a la noticia sólo ocupa el 0.7% de todos los contenidos generados, este 

porcentaje es muy limitado. Aparte del contenido objetivo, también valoramos los 

comentarios bien formados y reflexivos, lo que corresponde a un 4.3% de todas las 

muestras. En la práctica, se nota que estos dos tipos de mensajes también son muy 

comentados y votados por los otros usuarios.  

 

Gráfico 16. Clasificación de los comentarios 

 

(fuente: elaboración propia) 

 

Es razonable que cada uno tenga su propio criterio para definir un comentario de 

calidad, este 5% se variaría dependiendo de diferentes fichas aplicadas. Pero el 

porcentaje del tipo D es relativamente objetivo, el 27.3% de los comentarios 

estudiados tratan de simplemente contenidos de aprobación o desaprobación de lo 

que opinan otros o del contenido de la nota. Este tipo de contenido sirve para conocer 

la actitud de la audiencia, sin ayudar a enriquecer el contenido del ensayo ni propiciar 

la interacción de otros usuarios. 
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Las opiniones personales y emoción ocupan el 67.5%, que consiste en el tipo más 

popular de los contenidos. A pesar de que cada sitio de información tiene sus normas 

y moderaciones de dejar un comentario que parece un obstáculo, lo cierto es que la 

mayoría de los medios digitales animan a sus lectores interactuar con el medio y con 

los otros usuarios. Mantiene una buena relación con la audiencia es una de las 

consideraciones prioritarias de los medios en este entorno digital con tanta 

competencia. Aunque sacamos una conclusión que la mayoría de los comentarios no 

tiene calidad ni valor periodístico, no significa que el comportamiento de estos 

usuarios no tenga valor. Los lectores tienen libertad de expresar sus opiniones y 

emociones, la cantidad de los comentarios también refleja la calidad y la relevancia 

de las piezas informativas. Para un sitio informativo, nadie deja un comentario o 

muchos comentarios de emoción negativa bajo alguna noticia son advertencias 

importantes. 

 

Por supuesto, cualquier persona puede comentar sobre una noticia internacional en 

su Facebook o Twitter, pero la participación en un sitio de noticias es diferente. El 

sitio web más comentado, Washington Post, cuesta por lo menos 4 dólares por mes, 

los lectores comparten sus ideas en una comunidad específica y profesional con 

personas interesadas en un mismo tema y que han pagado para acceder al contenido, 

lo que tiene gran diferencia con las redes sociales entre amigos y familiares.  
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7. Conclusiones  

La interacción entre el internet y los medios tradicionales lleva más de dos décadas. 

Y el presente estudio ofrece un panorama en 14 medios digitales de referencia 

nacional e internacional. Como ya se ha planteado muchas veces, la hipermedialidad 

y la interactividad son dos rasgos fundamentales del periodismo digital. Las 

herramientas hipermedia son muy potenciales, y el resultado también confirma que 

la mayoría de los cibermedios prestigiosos asignan importancia a estos recursos, y 

el porcentaje de la incorporación de los tres tipos hipermedia esenciales (foto, enlace 

y vídeo) ha permanecido en un nivel alto desde el año 2015. En los últimos años se 

encuentran los recursos hipermedia como infografía interactiva y posts de las redes 

sociales. Lamentablemente, existe desequilibrio en los cibermedios de diferentes 

regiones.  

 

En líneas generales, los seis periódicos de Europa han mantenido un alto nivel, y el 

diario británico The Times es un caso particular desde múltiples perspectivas. Los 

cinco medios, -El País, ABC, Le Monde, Le Figaro, y The Guardian-, han controlado el 

tiempo de carga de la página dentro de 2 segundos y han aprovechado el internet 

para ofrecer su oferta de información de actualización inmediata y constante. La 

incorporación de los recursos hipermedia en los seis diarios europeos no muestra 

mucha diferencia entre sí, pero cabe señalar que The Times no emplea tantos enlaces 

en la noticia como los demás. En cuanto a la búsqueda interna en el sitio, ABC y Le 

Monde cuentan con un sistema de búsqueda muy potente. The Times ofrece 

gratuitamente el archivo digital desde 1785 hasta 2010, y permite acceso a texto 

completo a más de 11 millones de artículos. El tiempo de espera del sitio de The 

Times supera 4 segundos, que es el tercer diario más lento de los 14 medios 

investigados. Hay que destacar que The Times es el único que decide actualizar los 

contenidos según un horario fijo, según el propio diario, la estrategia se toma 

basándose en una extensa investigación de lectores. También es particular respecto 

al diseño, ha formado un modelo único con un diseño conciso y claro, cuando todos 

los demás están añadiendo nuevas herramientas y secciones, The Times vuelve a las 

funciones más básicas de un diario: informar a los lectores. The Guardian va en 

dirección contraria, cuyo sitio con colores llamativos es totalmente abierto y gratis 

para todo el mundo.  
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Los dos diarios de Estados Unidos tienen buen desempeño en los aspectos analizados, 

y ambos destacan en la hipermedialidad. The New York Times da prioridad a su 

edición digital, es sin duda uno de los ejemplos positivos de la digitalización del 

periodismo tradicional. En cuanto a la interactividad, las dos cabeceras 

estadounidenses han sido sobresalientes, especialmente el Washington Post, según 

los datos obtenidos, se puede confirmar que su comunidad de los usuarios ha sido 

todo un éxito.  

 

En este trabajo se analizan tres diarios de América del Sur, queda mucho para 

mejorar en los tres sitios web. Se encuentran muy pocos recursos hipermedia en 

Granma Y El Universal, y el diseño de estos dos diarios muestra un estilo antiguo. 

Clarín es un poco mejor que sus dos vecinos en cuanto a la hipermedialidad e 

interactividad, pero existe una brecha en comparación con los medios digitales 

occidentales. Lo bueno es que el periódico argentino proporciona un contenido más 

accesible entre todos sitios web analizados. Además, aunque las tres cabeceras han 

ofrecido una variedad de posibilidades de interactuar en los sitios, los usuarios no 

participan. 

 

Los tres diarios analizados de Asia se cuentan entre los diez periódicos más vendidos 

del mundo, aunque sus versiones digitales muestran una extrema escasez de 

recursos hipermedia. El Diario del Pueblo y el Granma son periódicos del gobierno, 

así que, a diferencia de los demás periódicos comerciales, los dos sitios web no se 

preocupan por ser rentable, ni la relación de los lectores. Los dos diarios de 

propaganda también coinciden en emplear la combinación del rojo y blanco en la 

página web, dado que el rojo es el color del comunismo. Todo el mundo toma 

seriamente en cuenta la velocidad de carga, 3 segundos ya son insoportables para 

los internautas mientras que el Diario del Pueblo tarda 22.47 segundos en promedio 

para la visualización de la página completa. Además, el buscador interno en los tres 

sitios es totalmente un fracaso, queda un margen considerable para la mejora. En 

cuanto a los dos diarios de Japón, Asahi Shimbun e Yomiuri Shimbun son diarios 

comerciales y han recibido el sello «de calidad» a lo largo de la historia, pero ambos 

no valoran las dos cualidades por las que se caracteriza el cibermedio, la 

hipermedialidad y la interactividad. Se usan muy pocas veces los vídeos y no se 

emplean los nuevos recursos como foto interactiva ni los tweets, además, no se 

permite comentar en las noticias.  
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Otro aspecto a destacar es que se están introduciendo cambios en cuanto a las 

herramientas de interactividad. Toma como ejemplo la sección de comentarios, entre 

los 14 medios digitales, el Granma es el único que permite comentar sin registrarse, 

mientras que sus competidores están estableciendo umbrales de comentar y algunos 

han cerrado la puerta. Permitir comentarios sobre las piezas informativas ha sido uno 

de los méritos de los medios en línea y, durante años, los contenidos generados por 

la audiencia han aportado valor añadido a la propia noticia. De hecho, la mayoría de 

las cabeceras valora esta funcionalidad cuando empiezan la aventura en la red, el 

giro en la estrategia de interactividad tuvo lugar alrededor del año 2014, en el que 

una larga lista de sitios de noticias empezó a desactivar los comentarios.  

 

Y, por último, se ha realizado un análisis complementario con un corpus de muestra 

de 1238 notas y los 12871 comentarios en 30 días continuos de 2019 para examinar 

si se han incorporado nuevos recursos hipermedia en la narrativa últimamente y 

conocer al dedillo los contenidos generados por los usuarios. En cuanto a la 

hipermedialidad, entre las tendencias observadas, se puede afirmar que los tweets 

están ganando terreno en los medios occidentales de referencia mundial. The Times 

es una excepción, junto con los tres diarios investigados de Asia no incorporan ningún 

tweet en la narrativa. Hay que resaltar que, entre los 141 tweets registrados, 63 son 

publicados por los presidentes, sea de un país o sea de una organización como la 

ONU. Además, la mitad de los tweets contiene algún tipo de recurso hipermedia. Los 

posts de Instagram también han aparecido en la oferta periodística de El Universal y 

The New York Times. Los medios a nivel internacional van aceptando los posts de las 

redes sociales.  

 

Uno de los motivos de cerrar las secciones de comentarios consiste en que los 

contenidos inadecuados pueden provocar problemas jurídicos, además de ofender a 

ciertos usuarios. Y en la actualidad, la moderación automática no es suficiente 

inteligente para identificar los mensajes nocivos, mientras que la moderación manual 

significa un coste considerable para los medios. Una parte de los medios llega a la 

conclusión de que su misión primaria es hacer periodismo, y las redes sociales son 

una mejor opción para interactuar. Asahi Shimbun e Yumiuri Shimbun no cuentan 

con dicha sección de comentar en sus sitios, y desde 2016 The Guardian acaba con 

comentarios debajo de las noticias de raza, la inmigración y el Islam. El análisis 

realizado de los comentarios en los 11 medios ha revelado que los usuarios, o en 

muchos casos, los suscriptores de los diarios tienen ganas de participar y de 
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interactuarse con los otros lectores. Sin embargo, entre los cuantiosos mensajes son 

muy pocos los que tienen valor periodístico. Aunque la interactividad es una cualidad 

que se caracteriza los medios en línea, este resultado puede explicar por qué una 

parte de los medios deja de invertir tiempo y esfuerzo en cultivar un debate sano en 

su sitio web. 

A continuación, realizamos una comprobación de las hipótesis establecidas: 

 

 

Hipótesis 1 

Después de más de 25 años de intentos y errores, existe una homogeneidad 

del diseño periodístico de los cibermedios de referencia mundial.   

En el apartado 6.1, se realiza un análisis del diseño periodístico de los 14 cibermedios 

desde seis perspectivas. En un principio, consideramos que, a diferencia del diario 

de papel, el diseño periodístico no se percibe tan intuitivamente. El resultado derriba 

nuestra hipótesis. Aunque existe una cierta semejanza entre la estructura de la 

página, los cibermedios investigados se esfuerzan por desarrollar sus propias 

características digitales. Por ejemplo, los pequeños detalles como los diferentes tonos 

de negro que se emplean en los titulares, y como el tipo de letra que se ha cambiado 

de Times Roman a sus propios tipos. Lo más importante es que el diseño de los 

cibermedios está en constante cambio para que los lectores lo perciban de manera 

intuitiva al entrar en el sitio y se utilizan las nuevas tecnologías para mejorar su 

usabilidad y accesibilidad para todo tipo de usuarios. Así que se afirma que existen 

muchas diferencias en el diseño periodístico en los medios digitales, y también se 

registra una notable diferencia en cuanto al tiempo de carga y la accesibilidad. Cabe 

destacar una vez más que se requieren más esfuerzos en la accesibilidad de todos 

los periódicos digitales. 

 

Hipótesis 2 

Los cibermedios usan cada vez más materiales hipermedia en las noticias 

internacionales.  

Esta hipótesis no se afirma por completo. El aumento de la integración de los recursos 

foto, enlaces, videos y fotogalería tuvo lugar durante el año 2001 y 2014. Los datos 

de 2015 a 2017 muestran una pequeña disminución en cuanto a la cantidad de las 

noticias con fotos y enlaces. El análisis en el capítulo 6 ha mostrado que los 

cibermedios han incorporado más tipos de herramientas hipermedia en sus 
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publicaciones internacionales, además de los tweets, posts de Instagram también se 

encuentran en las noticias internacionales en 2019. 

Hay que aclarar que los nuevos recursos hipermedia como los tweets o las infografías 

interactivas no se han generalizado como elemento convencional en la narrativa. Por 

un lado, periódicos como The Times son prudentes del uso de los posts de las redes 

sociales, y, por otro lado, las infografías y las fotos interactivas requieren alto nivel 

de profesionalidad. Hasta la fecha, la foto, el enlace y el vídeo siguen siendo los 

elementos hipermedia principales en la cobertura periodística digital. La foto y el 

enlace ya se han convertido en una parte obligatoria en la información internacional, 

los vídeos inferiores a 2 minutos van ganando presencias en la información, mientras 

tanto, el audio y la caricatura va desapareciendo en las coberturas digitales. Y, por 

último, si bien en general el uso de los elementos hipermedia incrementa, en 

múltiples diarios digitales investigados tales recursos son escasos.      

 

 

Hipótesis 3 

No existe gran diferencia en cuanto a las herramientas interactivas que 

emplean los cibermedios. 

La hipótesis 3 también se ha derribado. Las herramientas interactivas son limitadas, 

pero los cibermedios analizados cuentan con sus propias estrategias de interacción. 

Los requisitos para dejar un comentario, si es posible subir una foto en el comentario, 

si se permite contactar con el autor, si existe el chat en línea con otros usuarios, las 

posibilidades interactivas varían en diferentes sitios web. Aparte de las herramientas 

existentes, los medios están desarrollando nuevas herramientas con el fin de 

establecer y profundizar los vínculos con sus audiencias, tal como el centro de 

lectores lanzado por The New York Times. La diferencia sí este, y se va profundizando.   

Los resultados obtenidos muestran que el sitio web de The Times, Asahi Shimbun e 

Yomiuri Shimbun son los que dan menos posibilidad de interactuar. Eso no significa 

que la interactividad de The Times sea limitada, al contrario, en el estudio 

complementario percibimos que las conversaciones en su sitio web son relativamente 

racionales. Todos los medios investigados permiten compartir el artículo en otras 

plataformas, lo que ayuda a difundir y promocionar las noticias y a la vez atrae a las 

potenciales audiencias. Asimismo, las redes sociales se han considerado como una 

alternativa de la sección de los comentarios, en el contexto que una parte de los 

grandes medios han cerrado la puerta de interactuar en sus propios sitios para acabar 

la lucha contra los comentarios inadecuados.  
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Hipótesis 4 

Sólo un pequeño porcentaje de los comentarios generados por los usuarios 

tiene valor periodístico, la interactividad de los grandes cibermedios es un 

fracaso.  

Se afirma la hipótesis 4 con los resultados obtenidos. Entre los 14 cibermedios 

analizados, tres cabeceras no permiten comentar. A la luz del análisis de contenido 

de los comentarios en los 11 sitios informativos, se nota que, aunque existe un gran 

número de comentarios en las noticias internacionales, sólo el 5% de todos son 

mensajes de calidad y con valor periodístico. Los comentarios de calidad señalarán 

las deficiencias de la noticia en sí, o proporcionan una variedad de puntos de vista o 

conocimiento de primera mano, que pueden ayudar a otros lectores a comprender 

mejor las noticias. La realidad es que la mayoría de los contenidos generados por los 

usuarios son interacciones con otros lectores.  

Si bien el 5% es un porcentaje limitado, hay medios valoran este tipo de participación 

de su audiencia y dedican gran cantidad de dinero y esfuerzo para construir un 

entorno sano de conversación. Vale la pena mencionar otra vez que el Washington 

Post es el único periódico regional entre todos los medios seleccionados, y al mismo 

tiempo es el diario más comentado entre todos y su número de comentarios es tres 

veces superior al del segundo, el New York Times. A tenor de los datos obtenidos, se 

puede confirmar que los lectores de Washington Post, El País, Le Figaro, The Times, 

y The New York Times participan en el debate o conversación con entusiasmo, tales 

diarios defienden el valor de la participación. Bassey Etim, responsable de la 

comunidad de The New York Times, junto con su equipo establecieron los estándares 

para los comentarios en el mismo criterio editorial que los artículos publicados en el 

periódico. Los editores no solamente filtran los comentarios inapropiados, sino 

también resaltan comentarios de calidad y los marcan como “NYT Picks”. Detrás de 

todo ello es la moderación humana, periódicos como The Guardian no está en 

condiciones de invertir tanto capital en lidiar con la inmensa cantidad de comentarios, 

ha optado por eliminar la sección de comentarios.  

El fracaso de interactividad de los medios digitales no solo se refiere a la limitada 

calidad de los contenidos, sino también la escasa participación de los usuarios. Se 

encuentran muy pocos comentarios en el Diario del Pueblo, Granma, El Universal y 

Clarín. Estos medios cuentan con un sistema de comentar bastante fácil y potente, 

pero los lectores no participan. 
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web. Sebastopol, O Ŕeilly. Recuperado de, https://repo.zenk-

security.com/Others/Information%20Architecture%20For%20The%20World%20Wi

de%20Web.pdf [Fecha de consulta: 4 de marzo de 2019]. 

Rost, A. (2012): P̈eriodismo e interactividad: preguntas, definiciones y desafíos en 

la participación de los usuarios ,̈ Cartografía el periodismo participativo, Valencia, 

Tirant Humanidades, pp. 16-36. 

- (2010): L̈a participación en el periodismo digital. Muchas preguntas y algunas 

posibles respuestas .̈ En Irigaray, Fernando, Ceballos, Dardo y Manna, Matías: 

Periodismo digital en un paradigma en transició. Universidad nacional de Rosario. 

- (2006): La interactividad en el periódico digital, Tesis doctoral presentada en la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Ruiz, Antonio (2002): El periodismo mexicano e Internet. En Islas, O. et al., 

Explorando el ciberperiodismo iberoamericano. Pp. 281-297. México: CECSA-Grupo 

Patria Cultural. 

Rutenberg, Jim y Zernike, Kate (2004): «CBS Apologizes for Report on Bush Guard 

Service», en The New York Times, 21 de septiembre: 

https://www.nytimes.com/2004/09/21/politics/campaign/cbs-apologizes-for-

report-on-bush-guard-service.html [Fecha de consulta: 25 de mayo de 2017]. 

https://www.clarin.com/viva/revista_viva-clarin-argentina_0_rkZcumYvml.html
https://www.clarin.com/viva/revista_viva-clarin-argentina_0_rkZcumYvml.html
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/historia_arquitectura_informacion.htm
https://repo.zenk-security.com/Others/Information%20Architecture%20For%20The%20World%20Wide%20Web.pdf
https://repo.zenk-security.com/Others/Information%20Architecture%20For%20The%20World%20Wide%20Web.pdf
https://repo.zenk-security.com/Others/Information%20Architecture%20For%20The%20World%20Wide%20Web.pdf
https://www.nytimes.com/2004/09/21/politics/campaign/cbs-apologizes-for-report-on-bush-guard-service.html
https://www.nytimes.com/2004/09/21/politics/campaign/cbs-apologizes-for-report-on-bush-guard-service.html


 

 329  
 

Ryan Jr., Frederick J. (2017): «100 years after Katharine Graham’s birth, The Post 

holds on to her fearlessness», en The Washington Post, 15 de 

junio:https://www.washingtonpost.com/opinions/100-years-after-katharine-

grahams-birth-journalism-needs-her-fearlessness-more-than-

ever/2017/06/15/f5ab68fe-5153-11e7-91eb-

9611861a988f_story.html?utm_term=.3fc9da65e890 [Fecha de consulta: 28 de 

septiembre de 2017]. 

Sabadin, Vittorio (2007): El último ejemplar del New York Times, El futuro de los 

periódicos en papel. Editorial Sol90, Barcelona. 

Sádaba Chalezquer, M. R. (2000): “Interactividad y comunidades virtuales en el 

entorno de la WorldWideWeb”, Comunicación y Sociedad, vol. xiii, nº 1, Pamplona: 

Universidad de Navarra, pp. 139-166. 

Sahagún, Felipe (1998): De Gutenberg a Internet. Estudios Internacionales de la 

Complutense, Madrid. 

Said-Hung, E. & Arcila-Calderón, Carlos (2011). Los cibermedios en América Latina 

y la Web 2.0. En Revista Científica de Educomunicación, pp 125-131, disponible en: 

https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=37&articulo=37-2011-15 

[Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019]. 

Salaverría, R. (2014). “Multimedialidade: informar para cinco sentidos”. In: 

Canavilhas, João (org.). Webjornalismo:7 caraterísticas que marcam a diferença. 

Covilhã: Livros LABCom, pp. 25-52. ISBN: 978 989 654 145 3. 

- (2006). Construyendo un nuevo periodismo. Diez años de logros y retos en la 

prensa digital. 

- (2005). Redacción periodística en Internet. Pamplona: Eunsa. 

Salaverría, R. (2019). “Digital journalism: 25 years of research. Review article”. El 

profesional de la información, v. 28, n.1, e280101. 

https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2019.ene.01 [Fecha de 

consulta: 4 de abril de 2019]. 

- (2008): “La investigación sobre ciberperiodismo en España: tendencias, 

resultados y perspectivas”. P19. Disponible en 

http://www.cibermediosvalencianos.es/comloc/Salaverria.pdf[Fecha de 

consulta: 2 de noviembre de 2017]. 

- (2006). “La metamorfosis de ABC” . Rss de e-periodistas, 22 de mayo. 

Recuperado de http://e-periodistas.blogspot.com/2006/05/la-metamorfosis-

de-ABC.html [Fecha de consulta: 24 de marzo de 2019]. 

https://www.washingtonpost.com/opinions/100-years-after-katharine-grahams-birth-journalism-needs-her-fearlessness-more-than-ever/2017/06/15/f5ab68fe-5153-11e7-91eb-9611861a988f_story.html?utm_term=.3fc9da65e890
https://www.washingtonpost.com/opinions/100-years-after-katharine-grahams-birth-journalism-needs-her-fearlessness-more-than-ever/2017/06/15/f5ab68fe-5153-11e7-91eb-9611861a988f_story.html?utm_term=.3fc9da65e890
https://www.washingtonpost.com/opinions/100-years-after-katharine-grahams-birth-journalism-needs-her-fearlessness-more-than-ever/2017/06/15/f5ab68fe-5153-11e7-91eb-9611861a988f_story.html?utm_term=.3fc9da65e890
https://www.washingtonpost.com/opinions/100-years-after-katharine-grahams-birth-journalism-needs-her-fearlessness-more-than-ever/2017/06/15/f5ab68fe-5153-11e7-91eb-9611861a988f_story.html?utm_term=.3fc9da65e890
https://www.washingtonpost.com/opinions/100-years-after-katharine-grahams-birth-journalism-needs-her-fearlessness-more-than-ever/2017/06/15/f5ab68fe-5153-11e7-91eb-9611861a988f_story.html?utm_term=.3fc9da65e890
https://www.washingtonpost.com/opinions/100-years-after-katharine-grahams-birth-journalism-needs-her-fearlessness-more-than-ever/2017/06/15/f5ab68fe-5153-11e7-91eb-9611861a988f_story.html?utm_term=.3fc9da65e890
https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=37&articulo=37-2011-15
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2019.ene.01
http://www.cibermediosvalencianos.es/comloc/Salaverria.pdf
http://www.cibermediosvalencianos.es/comloc/Salaverria.pdf
http://www.cibermediosvalencianos.es/comloc/Salaverria.pdf
http://e-periodistas.blogspot.com/2006/05/la-metamorfosis-de-abc.html
http://e-periodistas.blogspot.com/2006/05/la-metamorfosis-de-abc.html


 

 330  
 

- (2001) “Aproximación al concepto de multimedia desde los planos 

comunicativo e instrumental”,Estudios sobre el mensaje periodístico, 7, 

Universidad Complutense, Madrid, 2001: 383-395. Disponible en: 

http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0101110383A/128

66 [Fecha de consulta: 11 de septiembre de 2018]. 

Salaverría, Ramón; Martínez-Costa, María-del-Pilar; Breiner, James (2018). “Mapa 

de los cibermedios de España en 2018: análisis cuantitativo”. Revista latina de 

comunicación social, n. 73, pp. 1034-1053. En: https://doi.org/10.4185/RLCS-2018-

1295  

Salaverría, R., & Sancho, F. (2007). Del papel a la Web. Evolución y claves del diseño 

periodístico en Internet. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Disponible 

en: 

https://www.academia.edu/671129/Del_papel_a_la_Web._Evoluci%C3%B3n_y_cla

ves_del_dise%C3%B1o_period%C3%ADstico_en_Internet [Fecha de consulta: 1 de 

enero de 2019]. 

Sanclemente, José (2015): «¿En 10 años no habrá periódicos impresos en papel?», 

en El Diario, 11 de marzo: http://www.eldiario.es/zonacritica/anos-periodicos-

impresos-papel_6_365423492.html [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2017]. 

Salzberg, Chris (2008): «Japan toughens up on Internet regulation», en the Japan 

Times, 16 de enero: https://www.japantimes.co.jp/life/2008/01/16/digital/japan-

toughens-up-on-Internet-regulation/#.Wzi0CoiFO00 [Fecha de consulta: 30 de junio 

de 2018]. 

Sánchez Aranda, José Javier (2004): «Evolución de la prensa en los principales países 

occidentales», en Barrera, Carlos (coord.): Historia del periodismo universal. Ariel, 

Barcelona, pp.:77-116. 

- 2002: Protagonistas de la comunicación de ayer y de hoy. Ulzama Digital, 

Pamplona. 

Schiller, H. I. (1987). La diplomacia de la dominación cultural y la libre circulación de 

la información. Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, (10), 67-85. 

Schramm, W. (1959). One day in the world’s press: Fourteen great newspapers on 

a day of crisis. Stanford,CA, Stanford University Press. 

Schroeder, R. (2004). Interactive Info Graphics in Europe--added value to online 

mass media: a preliminary survey. Journalism Studies, 5(4), 563-570. 

Schulze Schneider, Ingrid (2004): «La prensa escrita en los principales países 

occidentales», en Barrera, Carlos (coord.): Historia del periodismo universal. Ariel, 

Barcelona, pp.:169-226. 

http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0101110383A/12866
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0101110383A/12866
https://doi.org/10.4185/RLCS-2018-1295
https://doi.org/10.4185/RLCS-2018-1295
https://www.academia.edu/671129/Del_papel_a_la_Web._Evoluci%C3%B3n_y_claves_del_dise%C3%B1o_period%C3%ADstico_en_internet
https://www.academia.edu/671129/Del_papel_a_la_Web._Evoluci%C3%B3n_y_claves_del_dise%C3%B1o_period%C3%ADstico_en_internet
http://www.eldiario.es/zonacritica/anos-periodicos-impresos-papel_6_365423492.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/anos-periodicos-impresos-papel_6_365423492.html
https://www.japantimes.co.jp/life/2008/01/16/digital/japan-toughens-up-on-internet-regulation/#.Wzi0CoiFO00
https://www.japantimes.co.jp/life/2008/01/16/digital/japan-toughens-up-on-internet-regulation/#.Wzi0CoiFO00
https://www.japantimes.co.jp/life/2008/01/16/digital/japan-toughens-up-on-internet-regulation/#.Wzi0CoiFO00


 

 331  
 

Seoane, M. Cruz y Sueiro, Susana (2004): Una historia de El País y del Grupo Prisa. 

Barcelona, Mondadori/Plaza y Janés, 79. 

Seoane, M. Cruz y Saiz, M. Dolores (2007): Cuatro siglos de periodismo en España, 

de los avisos a los periódicos digitales. Madrid, Alianza Editorial, p. 298, 313. 

Serrano Tellería, A. (2017). La lenta revolución del diseño ciberperiodístico. En: Algo 

más que un click. Reflexiones y debates sobre el mundo digital desde la perspectiva 

de la investigación en la universidad, Edition XVIII Congreso de Periodismo Digital 

Huesca 2017. Pp. 6-23. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/319128927_LA_LENTA_EVOLUCION_DEL

_DISENO_CIBERPERIODISTICO [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2019]. 

- (2010). Diseño de nodos iniciales en cibermedios: un estudio comparativo. 

Tesis doctoral. Universidad del País Vasco. ISBN: 978-84-9860-415-3. Recuperado 

de  https://addi.ehu.es/handle/10810/12425. [Fecha de consulta: 20 de marzo de 

2019]. 

- (2009): «Diseño periodístico en Internet», conference paper, Conference: 

XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Positivo University. Curitiba, 

Brazil. 4, 5, 6 & 7, 9, 2009, At Universidade Positivo. Curitiba, Brasil., Volume: ISSN 

2175-4683, disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/259714513_DISENO_PERIODISTICO_EN

_INTERNET  [Fecha de consulta: 2 de octubre de 2018]. 

Shi, Yuquan (2007): The accessibility of Chinese local government Websites: An 

exploratory study, en Government Information Quarterly, v. 24, issue 2, pp 377-403. 

En: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X06000888 [Fecha 

de consulta: 28 de marzo de 2019]. 

Shin, Donghee; Biocca, Frank (2017). “Exploring immersive experience in 

journalism”. New media & society, v. 20, n. 8, pp. 2800-2823. 

https://doi.org/10.1177/1461444817733133 [Fecha de consulta: 28 de julio de 

2020]. 

Shoemaker, P. J., Chang, T. K., & Brendlinger, N. (1987). Deviance as a predictor of 

newsworthiness: Coverage of international events in the US media. Annals of the 

International Communication Association, 10(1), 348-365. 

Shunsuke Sumikawa (1999): «The Meiji Restoration: Roots of Modern Japan». Véase 

más en: 

http://www.lehigh.edu/~rfw1/courses/1999/spring/ir163/Papers/pdf/shs3.pdf 

[Fecha de consulta: 26 de diciembre de 2017]. 

https://www.researchgate.net/publication/319128927_LA_LENTA_EVOLUCION_DEL_DISENO_CIBERPERIODISTICO
https://www.researchgate.net/publication/319128927_LA_LENTA_EVOLUCION_DEL_DISENO_CIBERPERIODISTICO
https://addi.ehu.es/handle/10810/12425
https://www.researchgate.net/publication/259714513_DISENO_PERIODISTICO_EN_INTERNET
https://www.researchgate.net/publication/259714513_DISENO_PERIODISTICO_EN_INTERNET
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X06000888
https://doi.org/10.1177/1461444817733133
http://www.lehigh.edu/~rfw1/courses/1999/spring/
http://www.lehigh.edu/~rfw1/courses/1999/spring/ir163/Papers/pdf/shs3.pdf
http://www.lehigh.edu/~rfw1/courses/1999/spring/ir163/Papers/pdf/shs3.pdf


 

 332  
 

Srebreny-Mohammedi, A., Nordenstreng, K., & Stevenson, R. (1987). Las Noticias 

extranjeras en los medios de comunicación: la información internacional en 29 países. 

Unesco. 

Sreberny-Mohammadi, A., Nordenstreng, K., Stevenson, R., & Ugboajah, F. (1985). 

International Reporting in 29 countries: Final Report of the “Foreign Images” Study 

Undertaken for UNESCO by the International Association for Mass Communication 

Research. 

Stelter, Brian (2009): «Journalism Rules Are Bent in News Coverage From Iran», en 

The New York Times, 28 de junio: 

https://www.nytimes.com/2009/06/29/business/media/29coverage.html [Fecha de 

consulta: 20 de junio de 2018]. 

Stevenson, R. L. (1996): «International communication», en Stacks, D. W., & Salwen, 

M. B. (coord.): An integrated approach to communication theory and research. 

Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, pp.181-193. 

-  (1994): Global Communication in the Twenty-first Century. New York: 

Longman, p.5. 

Sontag, S. (2004). Sobre fotografía. Editora Companhia das Letras. 

Sowa, J. F. & Zachman, J. A. (1992): «Extending and formalizing the framework for 

information systems Architecture», IBM Systems Journal, vol. 31, núm. 3, pp.590-

616. 

Sweney Mark (2016): «The Guardian to increase its cover price by 20p», en The 

Guardian, 8 de abril: https://www.theguardian.com/media/2016/apr/08/the-

guardian-cover-price-by-20p  [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2017]. 

The New York Times (2017a): «2017 Pulitzer Prize Winners», 4 de abril: 

https://www.nytimes.com/2017/04/10/business/media/pulitzer-prize-

winners.html?mcubz=0 [Fecha de consulta: 21 de agosto de 2017]. 

- (2017b): «Introducing the Reader Center», 30 de mayo, en 

https://www.nytco.com/press/introducing-the-reader-center/ [Fecha de 

consulta: 29 de abril de 2019] 

Thompson, G. (2003). Weblogs, warblogs, the public sphere, and bubbles. 

Transformations, 7, 1-12. Consultado en: 

http://www.docshok.com/uploads/Introduction-weblogs-and-the-public-sphere-

part-11468484451.pdf [Fecha de consulta: 29 de mayo de 2018]. 

Torres, M. B. P. (2005). Estructura editorial: diseño, navegación y usabilidad. En R. 

Salaverria (Ed.), Cibermedios: El impacto de Internet en los medios de comunicación 

en España (pp.186-222). Sevilla: Comunicación Social, Ediciones y Publicaciones. 

https://www.nytimes.com/2009/06/29/business/media/29coverage.html
https://www.theguardian.com/media/2016/apr/08/the-guardian-cover-price-by-20p
https://www.theguardian.com/media/2016/apr/08/the-guardian-cover-price-by-20p
https://www.nytimes.com/2017/04/10/business/media/pulitzer-prize-winners.html?mcubz=0
https://www.nytimes.com/2017/04/10/business/media/pulitzer-prize-winners.html?mcubz=0
https://www.nytco.com/press/introducing-the-reader-center/
http://www.docshok.com/uploads/Introduction-weblogs-and-the-public-sphere-part-11468484451.pdf
http://www.docshok.com/uploads/Introduction-weblogs-and-the-public-sphere-part-11468484451.pdf


 

 333  
 

Trench, Brian and Quinn, Gary (2003) "Online News and Changing Models of 

Journalism," Irish Communication Review: Vol. 9: Iss. 1, Article 5. 

doi:10.21427/D7TQ65 Available at: https://arrow.dit.ie/icr/vol9/iss1/5.  [Fecha de 

consulta: 2 de mayo de 2019]. 

Tuñón San Martín, Amparo (1986): «Prensa de élite: huella del pasado, indicio del 

futuro», en VV.AA.: El periodismo escrito. Mitre, Barcelona, pp.:31-152. 

Twitter de Donald J. Trump: https://twitter.com/realDonaldTrump?lang=es  

United Nations (1998): “'COMMUNICATIONS CULTURE' NEEDED IN UNITED NATIONS 

SYSTEM TO PROMOTE RELEVANCE OF WORLD ORGANIZATION, FOURTH COMMITTEE 

TOLD”, http://www.un.org/press/en/1998/19981113.gaspd149.1.html [Fecha de 

consulta: 5 de marzo de 2017]. 

Urgoiti, Nicolás M. (1983): «Escritos y documentos (selección)» en Estudios de 

Historia Social, número 24-25, enero-junio, 291-462. 

Van Dijk, T. A. (2013). News analysis: Case studies of international and national 

news in the press. Routledge. 

Varas, A. G. (2013). Imágenes con poder: representaciones de la guerra. Referencia, 

sentido y actos de imagen. Enrahonar: an international journal of theoretical and 

practical reason, (50), 11-29. 

Varela, Juan (2005): «El asalto de los medios sociales», Cuadernos de periodistas,  

http://www.cuadernosdeperiodistas.com/pdf/Cuadernos_de_Periodistas_2.pdf 

[Fecha de consulta: 5 de mayo de 2018]. 

- (2004): « La revolución tabloide», en Blog Periodista 21, 31 de octubre. 

http://www.periodistas21.com/2004/10/la-revolucin-tabloide.html [Fecha de 

consulta: 5 de septiembre de 2017]. 

Veen, Jeffrey (2000). The art and science of web design. Indianapolis, New Riders 

Press. 

Vidal-Beneyto, José (1986): «El espacio público de referencia dominante», en 

IMBERT, Gérard y Vidal-Beneyto, José: El País o la referencia dominante. Mitre, 

Barcelona, pp.;17-24. 

Vilamor, José R. (1997): Nuevo periodismo para el nuevo milenio. Madrid, Olalla 

ediciones. 

Villi, Mikko & Hayashi, Kaori (2015): “The Mission is to Keep this Industry Intact”, 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2015.1110499?scroll=top

&needAccess=true  [Fecha de consulta: 3 de febrero de 2017]. 

Virginia, López de Maturana (2005). «ABC ante la cuestión vasca en la Transición y 

la Democracia (1975-2001) », El Argonauta español, 

https://arrow.dit.ie/icr/vol9/iss1/5
https://twitter.com/realDonaldTrump?lang=es
http://www.un.org/press/en/1998/19981113.gaspd149.1.html
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/pdf/Cuadernos_de_Periodistas_2.pdf
http://www.periodistas21.com/2004/10/la-revolucin-tabloide.html
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2015.1110499?scroll=top&needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2015.1110499?scroll=top&needAccess=true


 

 334  
 

http://argonauta.revues.org/1197  ; DOI : 10.4000/argonauta. [Fecha de consulta: 

23 de diciembre de 2017]. 

Weibo reports first quarter 2018 unaudited financial results: 

http://ir.weibo.com/mobile.view?c=253076&v=203&d=1&id=2347989 [Fecha de 

consulta: 16 de junio de 2018] 

Wardrip-Fruin, N. (2004). “What hypertext is”. En Proceedings of the fifteenth ACM 

conference on Hypertext and hypermedia, agosto. Pp.: 126-127. En: 

http://csis.pace.edu/~marchese/CS835/Lec3/p126-wardrip-fruin.pdf  [Fecha de 

consulta: 11 de febrero de 2019]. 

Westlund, Oscar (2013). “Mobile news: A review and model of journalism in an age 

of mobile media”. Digital journalism, volume 1, pp. 6-26. Disponible en: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.2012.740273 [Fecha de 

consulta: 1 de abril de 2019]. 

Williams, A. P., Trammell, K. D., Postelnicu, M., Landreville, K. D., & Martin, J. D. 

(2005). Blogging and hyperlinking: Use of the Web to enhance viability during the 

2004 US campaign. Journalism Studies, 6(2), 177-186. 

Winston, J. (2013). Photography in the Age of Facebook. Intersect: The Stanford 

Journal of Science, Technology and Society, 6(2), 1-11. Disponible en: 

http://ojs.stanford.edu/ojs/index.php/intersect/article/view/517/449 [Fecha de 

consulta: 1 de noviembre de 2018] 

Wolf, Cornelia; Schnauber, Anna (2015). “News consumption in the mobile era: The 

role of mobile devices and traditional journalism’s content within the user’s 

information repertoire”. Digital journalism, v. 3, n. 5, pp. 759-776. 

https://doi.org/10.1080/21670811.2014.942497 [Fecha de consulta: 1 de agosto de 

2020]. 

Wu, H. D. (2000). Systemic determinants of international news coverage: A 

comparison of  

38 countries. Journal of communication, 50(2), 110-130. 

Wu, Y., Atkin, D., Lau, T. Y., Lin, C., & Mou, Y. (2013): Agenda setting and micro-

blog use: An analysis of the relationship between Sina Weibo and newspaper agendas 

in China. The Journal of Social Media in Society, 2(2). 

Wurman, Richard Saul (2001). Angustia informativa. Buenos Aires, Pearson. 

W3C (2018a): Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 En:  

https://www.w3.org/TR/WCAG21/ [Fecha de consulta: 11 de enero de 2019]. 

http://argonauta.revues.org/1197
http://ir.weibo.com/mobile.view?c=253076&v=203&d=1&id=2347989
http://csis.pace.edu/~marchese/CS835/Lec3/p126-wardrip-fruin.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.2012.740273
http://ojs.stanford.edu/ojs/index.php/intersect/article/view/517/449
https://doi.org/10.1080/21670811.2014.942497
https://www.w3.org/TR/WCAG21/


 

 335  
 

- (2018b): Web Accessibility Laws & Policies, última modificada en el 21 de 

marzo de 2018, disponible en: https://www.w3.org/WAI/policies/  [Fecha de 

consulta: 11 de enero de 2019]. 

- (2009): Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Disponible en: 

http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/  [Fecha de consulta: 11 de 

enero de 2019]. 

- (2008): Comprender la Conformidad. En: 

http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/comprender-

wcag20/conformance.html[Fecha de consulta: 11 de enero de 2019]. 

Yeo, George & Li Eric (2012): Rise of the dragon: China isn't censoring the Internet. 

It's making it work.  Véase en: https://www.csmonitor.com/Commentary/Global-

Viewpoint/2012/0123/Rise-of-the-dragon-China-isn-t-censoring-the-Internet.-It-s-

making-it-work [Fecha de consulta: 1 de julio de 2018]. 

Yin, Yan (2011): «La reformación del Diario del Pueblo en 1956», 27 de diciembre: 

http://media.people.com.cn/GB/192301/192377/192679/16730882.html [Fecha de 

consulta: 21 de noviembre de 2017] 

Yus, Francisco (2003). “La lengua de los medios en la red y su interpretación”. En 

Díaz Noci, Javier y Salaverría, Ramón, (Coords.) Manual de Redacción 

Ciberperiodística (pp.309-352). Barcelona: Ariel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.w3.org/WAI/policies/
http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/
http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/comprender-wcag20/conformance.html
http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/comprender-wcag20/conformance.html
https://www.csmonitor.com/Commentary/Global-Viewpoint/2012/0123/Rise-of-the-dragon-China-isn-t-censoring-the-Internet.-It-s-making-it-work
https://www.csmonitor.com/Commentary/Global-Viewpoint/2012/0123/Rise-of-the-dragon-China-isn-t-censoring-the-Internet.-It-s-making-it-work
https://www.csmonitor.com/Commentary/Global-Viewpoint/2012/0123/Rise-of-the-dragon-China-isn-t-censoring-the-Internet.-It-s-making-it-work
http://media.people.com.cn/GB/192301/192377/192679/16730882.html


 

 336  
 

Anexo 

Anexo 1. Porcentaje de adultos estadounidenses que usan 

cada red social y porcentaje de usuarios que reciben 

noticias en cada sitio 

 (Fuente: Pew Research Center169) 

 

 

 

 

 

 
169 Pew Research Center, News use across social media platforms 2017, disponible en: 
http://assets.pewresearch.org/wp-
content/uploads/sites/13/2017/09/13163032/PJ_17.08.23_socialMediaUpdate_FINAL.pdf.    

http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/13/2017/09/13163032/PJ_17.08.23_socialMediaUpdate_FINAL.pdf
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/13/2017/09/13163032/PJ_17.08.23_socialMediaUpdate_FINAL.pdf
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Anexo 2. Porcentaje de adultos que reciben noticias en 

redes sociales 

(Fuente170: Pew Research Center) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
170 Many Western Europeans get news via social media, but in some countries, substantial minorities do 

not pay attention to the source: dispnible en: http://www.journalism.org/2018/05/14/many-western-
europeans-get-news-via-social-media-but-in-some-countries-substantial-minorities-do-not-pay-attention-
to-the-source/   

http://www.journalism.org/2018/05/14/many-western-europeans-get-news-via-social-media-but-in-some-countries-substantial-minorities-do-not-pay-attention-to-the-source/
http://www.journalism.org/2018/05/14/many-western-europeans-get-news-via-social-media-but-in-some-countries-substantial-minorities-do-not-pay-attention-to-the-source/
http://www.journalism.org/2018/05/14/many-western-europeans-get-news-via-social-media-but-in-some-countries-substantial-minorities-do-not-pay-attention-to-the-source/
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Anexo 3. Colocación en página 

 

superior izquierda superior derecha 

centrado-izquierda centrado-derecha 

inferior izquierda inferior derecha 
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6.03s, 
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https://elpais.com/internacional/
https://www.abc.es/internacional/
https://www.lemonde.fr/international/
http://www.lefigaro.fr/international
https://www.theguardian.com/world
https://www.thetimes.co.uk/
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https://www.yomiuri.co.jp/world/  3.46s, 
4.09s, 
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4.37s, 
3.51s, 
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Anexo 5. Análisis de accesibilidad 

 

medio Número de 
advertencias (es 
necesario revisar 

manualmente) 

Número de puntos no verificados 
(requiere una comprobación 
completamente manual)  

El País 465 26  

ABC 654 25  

Le Monde 255 28  

Le Figaro 527 25  

The Guardian 415 28  

The Times 502 28  

The New York Times 410 28  

Washington Post 588 28  

Granma 327 28  

Clarín 274 27  

El Universal  898 27  

Diario del Pueblo 1077 27  

Asahi Shimbun 508 30  

Yomiuri Shimbun 402 29  
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Anexo 2. Tablas de datos del estudio empírico sobre la hipermedialidad 

 

1-El País, 2-ABC, 3-Le Monde, 4-Le Figaro, 5-The Guardian, 6-The Times, 7-The New 

York Times, 8-The Washington Post, 9-Granma, 10-Clarín, 11- El Universal, 12- 

Diario del Pueblo 

La cifra entre paréntesis se refiere a la cantidad de los recursos correspondientes. 

 

 

 

 

2001 

 Foto 

fija 

Enlaces Vídeo Fotogalerí

a 

Audi

o 

Gráfico Otros 

recursos 

20-01 2,12 5(1)      

24-02 2       

18-03        

19-04        

12-05 5       

3-06        

22-07        

08-08        

11-09 1,2,6, 

11,12 

5(1)      

01-10        

29-11 1,2       

26-12 1       
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2003 

 Foto 

fija 

Enlaces Vídeo Fotogalerí

a 

Audi

o 

Gráfico Otros 

recursos 

20-01 1,12 5(1)      

24-02 1,2 5(4)      

18-03 1,2,1

2 

      

19-04 1,5 5(1)      

12-05 2       

3-06 1,2       

22-07 2,12       

08-08 1,2,1

2 

      

11-09 1,2       

01-10 2,12       

29-11 1       

26-12        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 



 

 383  
 

 Foto 

fija 

Enlaces Vídeo Fotogalerí

a 

Audi

o 

Gráfico Otros 

recursos 

20-01 1,2,4,

5,9 

4(1)      

24-02  5(1)      

18-03  5(1)      

19-04 9       

12-05 1(3),2

,9(3),

12 

5(2)      

3-06        

22-07  5(1)      

08-08 1,2       

11-09 12 5(1)      

01-10 1,2,8,

9 

      

29-11 1,8 5(2)      

26-12 1,2,5,

8,9 

5(3)      

 

 

 

 

 

 

 

2007 



 

 384  
 

 Foto 

fija 

Enlaces Vídeo Fotogalerí

a 

Audi

o 

Gráfico Otros 

recursos 

20-01 5 5(1),8(

4) 

     

24-02 2,4 5(2),7(

2),8(7) 

     

18-03 1,2,5,

7,12 

5(1),8(

3) 

     

19-04 2,5,7(

4),8,1

1 

2(1),5(

1)7(2),

8(7) 

     

12-05 1,2 8(2)      

3-06 1       

22-07 5,7 2(1),5(

1), 7(8) 

     

08-08 2,7 7(2),8(

1) 

     

11-09 2,7 5(19)      

01-10 5 5(1),7(

5), 8(2) 

3     

29-11 7(3) 7(2) 1,3(1:

15) 

5(13)    

26-12 4,9  1(1:1

3) 

    

 

2008 

 Foto Enlaces Vídeo Fotogalerí Audi Gráfico Otros 



 

 385  
 

fija a o recursos 

20-01 2,4 4(1),5(

3),7(2) 

1(0:2

7) 

    

24-02 2,4,7,

9,12 

4(1),5(

1) 

5 8(10)    

18-03 4,7 4(1),5(

6),7(2) 

     

19-04 4,5,7 5(3),7(

2) 

     

12-05 1,2,4, 

8(3),9 

4(1),5(

1), 8(1) 

5,11 7(9), 

12(14) 

  8(audio 

slideshow

) 

3-06 2,4,5,

7,8,9,

12 

5(1),7(

6), 8(4) 

     

22-07  2(3),5(

2), 7(1) 

   5  

08-08 4,5,9, 

12(3) 

4(5),5(

2),8(2) 

2(0:4

7)6,8(

2:26),

11 

7(17)    

11-09 2 4(7),5(

2),7(2) 

     

01-10 1,2,4,

5,7,8(

2),12 

4(5),7(

1),8(4) 

   7  

29-11 1,2,5,

7(3)，

5(1) 3(1:1

0),4 

    



 

 386  
 

8,12(

5) 

26-12 1,2, 

4(2),5

,7(5), 

8, 

9(3),1

1 

3(4),4(

2), 

5(3), 

7(4),8(

2) 

1(0:6

0) 

8(39)    

 

 

 

 

2010 

 Foto 

fija 

Enlaces Vídeo Fotogalerí

a 

Audi

o 

Gráfico Otros 

recursos 

20-01 4,5,7,

9,11,

12 

4(4),5(

8) 

1(1:0

2)2(0:

22) 

3(9),8(27

5) 

   

24-02 5 1(2),5(

2),7(1) 

     

18-03 1 1      

19-04 1,2,4,

5,6,7 

3(13), 

4(3),5(

4),7(1) 

 8(69), 11    

12-05 1,3, 

4(2), 

7(2),8

, 11, 

12 

4(7), 

5(5), 

7(1),8(

5) 

5(4:5

4), 6 

8(79)    

3-06 1,2,3, 4(1),5( 5(2:1 8(55)    



 

 387  
 

8,9,1

2 

2)6(10)

, 

7(9),8(

2)  

8),6, 

7(3) 

22-07 1,2,3,

5,6,7(

3),9 

4(1), 

7(9), 

8(8) 

     

08-08 1,3,5,

6,8,1

0, 

11,12 

5(1),7(

4) 

8(3), 

12(4) 

2(1:0

9) 

4(1:3

4) 

    

11-09 1,2,3 5(4), 

7(2) 

     

01-10 1,2,6,

7(3),8 

8(1)  5    

29-11 1,3(5)

, 

4,5,1

0,11 

2(2), 

3(11), 

4(2),5(

3),6(29

), 

8(8), 

10(4) 

6 8    

26-12 3,5(2)

,6,7,1

0,11 

1(6),7(

3) 

 1(6)    

 

 

2011 

 Foto 

fija 

Enlaces Vídeo Fotogalerí

a 

Audi

o 

Gráfico Otros 

recursos 



 

 388  
 

20-01 1,5,9, 

10,11 

5(3),8(

8) 

 

2(0:3

9) 

6, 

8(2:1

1) 

7(10),12(

4) 

   

24-02 1,5, 

7(2),9

,10,1

1,12 

4(2),5(

1) 

7(3),8(

3) 

5(3:4

9) 

6, 

7(2:5

5.2:17

) 

    

18-03 1(2),2

,3(4),

4, 

6,7(2)

,8,10, 

11(2), 

2(12), 

3(14), 

7(5), 

8(13) 

5(1:4

5) 

 

12(6)    

19-04 1,2,3,

4,5,6, 

7(4),9 

1(3),5(

2) 

7(1),8(

9) 

 

7(2:0

4) 

 

    

12-05 1,2,3,

5,6,1

1 

4(1),5(

4) 

8(4), 

12(8) 

 7(9)    

3-06 1,2,3, 

4(2), 

5(3),7

,8,11 

4(4),5(

6) 

7(4), 

8(22) 

 

     



 

 389  
 

22-07 11       

08-08 1(2),2

,3(2),

4,5,7(

2),8,9

,10,1

1 

3(8),4(

1) 

5(2),7(

3) 

8(7) 

6, 

7(1:4

5) 

12(11)    

11-09 1(3),2

,3(3), 

4(2), 

6(3), 

7(3),1

0 

2(2),3(

1),4(5), 

6(4), 

8(1) 

4(5:3

2) 

5(3:2

1) 

8(4:4

7) 

11 

3(16), 

8(87,17), 

11(4) 

   

01-10 1,2,3,

4,5,7(

2),8,1

0,11,

12(2) 

2(2),4(

3) 

5(1),7(

4) 

8(3), 

12(5) 

 

6, 

7(7:2

1) 

 

    

29-11 1,2,3,

7 

4(4),7(

5) 

8(3) 

     

26-12 1,2,3,

5,9,1

0, 

11,12 

2(1),3(

4) 

4(2),5(

8) 

7(1), 

8(10), 

12(3) 

     

  



 

 390  
 

 

2014 

 Foto 

fija 

Enlaces Vídeo Fotogalerí

a 

Audi

o 

Gráfico Otros 

recursos 

20-01 1,2,3,

5,6,7,

9 

1(3),2(

1)3(3),

4(8),5(

1), 

7(3) 

4(1:2

1) 

    

24-02 2,3,4, 

5(3), 

7(2), 

8(3), 

10, 

12(3) 

2(3), 

5(10), 

8(18) 

 

1(1:4

8) 

6(1:4

0) 

7(2:2

5) 

11171, 

 

7(9)  8(1) 2(timelin

e 

interactiv

o)  

8(1 

tweet) 

18-03 1,2,3,

5,6,7(

4), 

9,10,

11 

2(1),3(

4) 

4(2),5(

6) 

6(1),7(

1) 

8(3) 

4(1:5

5,2:48

), 

5(2:0

7)7(2:

23) 

8(1:0

2) 

8(8) 

12(10) 

  3(1 

tweet) 

19-04 1,2,3,

4,5,6,

7,9,1

0, 

12 

1(3),2(

3) 

3(5),4(

5) 

5(3),7(

1) 

 8(58,3)    

 
171 Noticia contiene dos vídeos que ya no se pueden abrir. 



 

 391  
 

8(5) 

12-05 1(2),4

,5(3), 

7(3),9

,10(2)

, 

12(3) 

1(6),3(

3) 

4(3), 

5(17) 

7(2), 

10(2) 

3(1:2

5) 

6(0:3

4)7(3:

51) 

8(1:0

4) 

11 

 

2(11),8(5

1) 

 

   

3-06 1,3, 

5(3),7

,9,10 

1(3),2(

3) 

5(3),7(

5) 

8(6) 

2(6:0

0) 

4(5:4

0) 

5(1:1

5) 

6(1:0

7) 

7(1:4

1) 

7(9),8(22

) 

   

22-07 2,3(4)

,4,5(4

),6,7(

2), 

8, 9 

1(4),2(

6)3(2), 

4(1), 

5(4), 

7(4), 

8(5), 

10(2) 

1(0:5

3) 

7(0:5

2,2:20

, 

1:25) 

8(0:4

1)11 

 

7(14),8(4

5),10(3), 

12(5) 

   

08-08 2,3,5,

7,8,9,

10,11 

1(1),2(

5) 

3(1),4(

1(1:0

9) 

4(1.14

  1,4 7(gráfico 

con 

enlace) 



 

 392  
 

6) 

5(5),6(

1) 

7(5), 

8(28) 

) 

6(1:2

9) 

11-09 2,3,5,

67(2), 

8(3),9 

1(6),2(

3) 

3(2),4(

2) 

5(4),7(

3) 

8(9) 

3(1:0

1) 

8(2:3

6) 

 

4(9),10(4

) 

11(7) 

  1(1 

tweet) 

01-10 2,3(2)

, 

5,6, 

7(5),1

0,11 

2(3),3(

4) 

4(2),5(

1) 

8(5) 

1(1:2

6) 

7(0:3

9) 

8(1:0

5,0:42

), 

11 

8(66)   7(gráfico 

con 

enlace, 

mapa con 

enlace) 

29-11 2,3,4,

5,6,7,

8,9,1

1 

2(3),4(

5) 

5(5),7(

8) 

8(8) 

4(1:0

7) 

7(1:3

7) 

    

26-12 1,2,3,

5,6,8,

9,10(

2), 

11,12 

1(3),2(

3) 

4(3),5(

6) 

7(3),8(

6) 

 

7(0:5

0) 

11 

   7(imagen 

con 

enlace) 

  



 

 393  
 

 

 

2015 

 Foto 

fija 

Enlaces Vídeo Fotogalerí

a 

Audi

o 

Gráfico Otros 

recursos 

20-01 1,2,3,

45,6, 

7(2),8

,9,11,

12 

1(2), 

2(10), 

3(6),4(

4) 

5(6),7(

2) 

    3(1 

Tweet) 

24-02 1,3,6, 

7(3),9

, 

10,11 

1(4),4(

2) 

5(4),7(

4) 

8(8) 

5(1:0

9) 

8(1:4

3) 

2(13),8(2

1) 

   

18-03 1,3, 

7(4),9

, 

10(4), 

11,12 

1(5),2(

2) 

3(4),4(

2) 

5(6),7(

7) 

8(14) 

1(1:2

0) 

2(0:3

1) 

5(0:3

9) 

6(1:0

7) 

7(1:1

7) 

8(1:0

8) 

11 

  1,8  

19-04 1,2 

,4(2),

5,6(3)

1(3),2(

3) 

3(7),4(

1(0:1

9) 

3(2:2

12(5)    



 

 394  
 

, 

7(4),8

,9(2),

10 

11(2) 

6) 

5(4),6(

1) 

7(4), 

8(14) 

7) 

4(0:5

4) 

5(1:1

1) 

6(0:5

1) 

12-05 2, 4, 

5(2) 

6,7(3)

,8,9,1

0,11(

2) 

1(3),3(

2)4(1),

5(7) 

8(5) 

 

3(0:2

7) 

4(1:1

4) 

5(0:2

8, 

1;21) 

7(3:4

7, 

1:15) 

8(1:0

8) 

9(1:0

4) 

11 

   4(6 

tweet) 

5(2 

tweet) 

7(2 

imágenes 

con 

enlace, 

una mapa 

con 

enlace) 

3-06 2,4,7, 

8(3),9

, 

10,11

,12 

1(5),2(

5) 

3(6),5(

7) 

6(2), 

8(12) 

1(0:5

7) 

3(1:3

3) 

4(0:5

0) 

5(2:4

7) 

6, 

7(1:3

8,1:38

   4(timelin

e 

interactiv

o) 

7(2 

imágenes 

con 

enlace) 



 

 395  
 

) 

8(6:2

9,2:33

, 

0:59) 

22-07 1,2,3,

4,5,6, 

7(3), 

8(3), 

10(2), 

11,12 

1(4),2(

4) 

4(3),5(

3) 

7(5),8(

3) 

10(2 

vídeos

) 

   5(1 

tweet) 

7(2 

imágenes 

con 

enlaces) 

08-08 1,2, 

3(2),4

,5(3),

7,8,9,

10,11 

1(7),3(

3) 

4(3), 

5(12), 

8(2) 

3(4:4

7) 

  8  

11-09 3,4, 

5(2),6

,7(2), 

8(2), 

9(5),1

0(2),1

2 

2(4),3(

2) 

4(8), 

5(11), 

7(9), 

8(2) 

10(2) 

2(1:0

0) 

3(3:3

3) 

4(2:4

4) 

5(1:2

0) 

7(1:1

8) 

8(2:0

5) 

11 

(2:07) 

  3 4(mapa 

de 

google) 

7(mapa 

de 

google) 

01-10 1,2,3,

5,6,7,

1(2),2(

4) 

1(0:5

1) 

8(30)   3(2 

mapas), 



 

 396  
 

9,10 3(6),4(

2) 

5(12), 

7(2), 

8(11), 

10(1) 

2(1:2

4) 

3(3:1

3) 

4(0:3

5) 

5(1:4

2, 

1:00, 

0:21, 

1:42, 

0:26, 

1:06) 

7(1:3

2,0:57

) 

8(1:1

1), 

10 

4(1 

mapa), 

5(1 

mapa), 

7(mapa 

con 

enlace a 

una 

galería de 

mapas) 

8(imagen 

con 

enlace) 

29-11 3,4,5,

6,7(4)

,8,9,1

0, 

11, 

12(2) 

1(2),4(

4) 

5(5),7(

8) 

8(9) 

2(2:2

7) 

4(1:3

1) 

7(5:4

2) 

 

  7, 

11 

 

5(2 

tweets) 

11(2 

tweets) 

7(mapa 

con 

enlace) 

26-12 2,3,4, 

5(2),6

,7,8,9

, 

10 

1(3),5(

6) 

7(11), 

8(2), 

10(3) 

 

1(0:3

0) 

5(1:0

5) 

8(4:0

3) 

   1(1 

tweet) 

8(mapa) 

 

 



 

 397  
 

 

 

 2017 

 Foto fija Enlaces Vídeo Fotogalerí

a 

Audio Gráfic

o 

Otros 

recursos 

20-01 1, 2, 3(2), 

5, 6, 8, 9, 

11 

1,3(1), 

5(4),7(5), 

8(3) 

3(1:33) 

5(4:48) 

7(3:46) 

8(2:59, 

3;26), 

9 

4(11), 

7(29), 

10(14) 

  3(3 

tweets) 

7(3 

imágenes 

con 

enlaces, 1 

mapa con 

enlace) 

 

24-02 1,2,3,4,5,

6(2), 

8,9,10,11,

12 

1(6), 

2(1),3(1), 

4(7),5(17

), 

7(2),8(15

) 

 

4(1:27, 

1:13), 

5(2:15, 

3:33) 

7(1:41, 

1:41), 

8(1:19) 

8(15)   1(2 

tweets) 

2(1 tweet) 

4(2 

tweets) 

18-03 3, 6,7, 

8(6), 9, 

11 

1(5), 

2(3), 

3(2), 

4(7), 

5(5), 8(1) 

1(0:35)

, 

2(0:58)

, 

4(1:09)

, 

5(0:38)

, 

7(1:09, 

3:46), 

8(1:03, 

0:36), 

10(6)   5(3 

tweets), 

8(2 

tweets) 



 

 398  
 

10 

19-04 1, 3, 4, 

6,7(2), 9, 

10(6), 11, 

12(4) 

1(6), 

2(2), 

4(3), 

5(14), 

7(2), 

8(9), 

10(2) 

2(0:54)

, 

5(6:52, 

1:01, 

1:04), 

6(0:35)

, 

8(1:09) 

  6  

12-05 3(2), 

4(2), 6, 7, 

8, 9, 

10(2), 11, 

12(3)  

1, 2(3), 

5(4), 

7(8), 

8(10) 

1(1:01)

, 

2(1:42)

, 

5(1:43)

, 

8(2:01) 

  8 2(1 tweet) 

4(1 tweet) 

8(2 

tweets) 

3-06 5,6,7(2), 

9, 10, 11 

1(5), 

3(8), 

4(2), 

5(11), 

7(8), 8(8) 

1(1:52)

, 

2(1:35)

, 

5(1:21)

, 

8(2:36)

, 10 

  10(2) 1(2 

tweets), 

3(2 

tweets), 

4(3 

tweets), 

7(1 gráfico 

con 

enlace, un 

mapa con 

enlace) 

22-07 1(3), 2, 3, 

4, 5, 6, 

7,8(5), 9, 

10(3) 

1(4), 2, 

4(4), 

5(2), 

7(6), 8(7) 

   8 8(mapa 

con 

enlace) 

08-08 3,5,6(3),7 1(3), 1(0:35)    6(imagen 
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(2), 9, 10, 

11 

2(3), 

3(4), 

4(2), 

5(6), 

7(3), 8(7) 

, 

2(1:34)

, 

3(0:44, 

6:40) 

4(3:40)

, 

5(0:36, 

0:34), 

6(1:14)

, 

8(0:37, 

0:54), 

12(0:5

8) 

con 

enlace), 

8(foto con 

enlace) 

11-09 3, 5(3), 7, 

8, 9,10,11 

1(9), 

4(3), 

5(7), 8(7) 

1(2:22)

, 

2(1:26)

, 

4(1:26)

, 

5(1:48)

, 

6(1:18)

, 

7(1:03) 

   1(mapa), 

7(10 

tweets) 

8(4 

tweets) 

01-10 1,3(2), 

4(6), 

5(3), 

6(3), 

7(8), 9, 

10 

3(4), 

4(7), 

5(4), 

8(2), 

2(4:37)

, 

4(2:12)

, 

8(3:24, 

2:17), 

11(1:2

 8(55)

, 

10 

 3(3 

tweets), 

7(1 tweet) 
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4) 

29-11 2, 3(2), 

4,5,6,7(4)

, 8, 

10(6),11 

1(3), 

2(2), 

3(2), 

4(2), 

5(7), 

7(4), 8(3) 

3(6:28)

, 

4(5:37, 

0:41) 

7(1:44)

,  

8(0:48)

, 

10, 

12(0:4

5) 

  1(2), 

4(2), 

10 

3(1 

tweet), 

6(1 

mapa), 

8(9 

tweets) 

 

26-12 1,2,3,5(3)

, 6(3), 

7(5), 9, 

10 

2(1), 

4(2), 

7(2), 8(4) 

    6(1 mapa) 

7(1 mapa) 

 

 

Anexo 6. Registro de la muestra 

En esta parte solo se enumeran las muestras del año 2001. 

1. 2001，20 de enero 

 
  

Bush inicia su mandato 

1 El País https://elpais.com 
/diario/2001/01/20/internacional/979945204_850215.html    

2 ABC http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-01-

2001/abc/Internacional/george-w-bush-toma-posesion-como-
43%C2%BA-presidente-de-los-estados-unidos_5823.html#  

3 Le Monde  https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/01/20/george-w-

bush-lance-les-festivites-organisees-pour-sa-prise-de-fonctions-
a-la-maison-
blanche_4147487_1819218.html?xtmc=bush_43&xtcr=2    

https://elpais.com/diario/2001/01/20/internacional/979945204_850215.html
https://elpais.com/diario/2001/01/20/internacional/979945204_850215.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-01-2001/abc/Internacional/george-w-bush-toma-posesion-como-43%C2%BA-presidente-de-los-estados-unidos_5823.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-01-2001/abc/Internacional/george-w-bush-toma-posesion-como-43%C2%BA-presidente-de-los-estados-unidos_5823.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-01-2001/abc/Internacional/george-w-bush-toma-posesion-como-43%C2%BA-presidente-de-los-estados-unidos_5823.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/01/20/george-w-bush-lance-les-festivites-organisees-pour-sa-prise-de-fonctions-a-la-maison-blanche_4147487_1819218.html?xtmc=bush_43&xtcr=2
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/01/20/george-w-bush-lance-les-festivites-organisees-pour-sa-prise-de-fonctions-a-la-maison-blanche_4147487_1819218.html?xtmc=bush_43&xtcr=2
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/01/20/george-w-bush-lance-les-festivites-organisees-pour-sa-prise-de-fonctions-a-la-maison-blanche_4147487_1819218.html?xtmc=bush_43&xtcr=2
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/01/20/george-w-bush-lance-les-festivites-organisees-pour-sa-prise-de-fonctions-a-la-maison-blanche_4147487_1819218.html?xtmc=bush_43&xtcr=2


 

 401  
 

4 Le Figaro 
 

5 The 
Guardian 

https://www.theguardian.com/world/2001/jan/21/usa.georgebu
sh  

6 The Times 
 

7 The New York 

Times 

https://www.nytimes.com/2001/01/20/us/transition-washington-

public-sentiment-nation-s-voices-concern-solace-resentment.html    

8 Washingto
n Post 

http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/aponline/20010120/aponline122710_000.htm  

9 Granma 
 

1

0 

Clarín  https://www.clarin.com/opinion/bush-poder-

acotado_0_rkXVAeKxRFe.html  

1
1 

El 
Universal 

(México) 

 

1
2 

Diario del 
Pueblo 

http://www.people.com.cn/GB/guoji/22/86/20010121/383303.h
tml  
  

1

3 

Yomiuri 

Shimbun 

 

1
4 

Asahi 
Shimbun 

 

 

2. 2. 2001, 24 de febrero 
   

1 El País https://elpais.com/diario/2001/02/24/internacional/982969205_8502
15.html   

2 ABC http://www.abc.es/hemeroteca/historico-24-02-

2001/abc/Internacional/bush-y-blair-reafirman-la-relacion-
especial-entre-washington-y-londres_14360.html  

3 Le 

Monde  

https://scholar.lib.vt.edu/InterNews/LeMonde/issues/2001/monde

.20010224.pdf  

4 Le Figaro 
 

5 The 
Guardian 

https://www.theguardian.com/world/2001/feb/24/usa.martinkettl
e  

6 The 

Times 

 

https://www.theguardian.com/world/2001/jan/21/usa.georgebush
https://www.theguardian.com/world/2001/jan/21/usa.georgebush
https://www.nytimes.com/2001/01/20/us/transition-washington-public-sentiment-nation-s-voices-concern-solace-resentment.html
https://www.nytimes.com/2001/01/20/us/transition-washington-public-sentiment-nation-s-voices-concern-solace-resentment.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/aponline/20010120/aponline122710_000.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/aponline/20010120/aponline122710_000.htm
https://www.clarin.com/opinion/bush-poder-acotado_0_rkXVAeKxRFe.html
https://www.clarin.com/opinion/bush-poder-acotado_0_rkXVAeKxRFe.html
http://www.people.com.cn/GB/guoji/22/86/20010121/383303.html
http://www.people.com.cn/GB/guoji/22/86/20010121/383303.html
https://elpais.com/diario/2001/02/24/internacional/982969205_850215.html
https://elpais.com/diario/2001/02/24/internacional/982969205_850215.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-24-02-2001/abc/Internacional/bush-y-blair-reafirman-la-relacion-especial-entre-washington-y-londres_14360.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-24-02-2001/abc/Internacional/bush-y-blair-reafirman-la-relacion-especial-entre-washington-y-londres_14360.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-24-02-2001/abc/Internacional/bush-y-blair-reafirman-la-relacion-especial-entre-washington-y-londres_14360.html
https://scholar.lib.vt.edu/InterNews/LeMonde/issues/2001/monde.20010224.pdf
https://scholar.lib.vt.edu/InterNews/LeMonde/issues/2001/monde.20010224.pdf
https://www.theguardian.com/world/2001/feb/24/usa.martinkettle
https://www.theguardian.com/world/2001/feb/24/usa.martinkettle
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7 The New York 
Times 

https://www.nytimes.com/2001/02/24/world/bush-tells-blair-he-
doesn-t-oppose-new-europe-force.html  

8 Washingt
on Post 

 

9 Granma 
 

1
0 

Clarín  
 

1
1 

El 
Universal 

(México) 

 

1
2 

Diario del 
Pueblo 

http://www.people.com.cn/GB/guoji/24/20010225/403069.html  

1

3 

Yomiuri 

Shimbun 

no 

1
4 

Asahi 
Shimbun 

no 

 

 

3. 2001, 18 de marzo 
  

ETA mata a un 'mosso d'esquadra' con un coche bomba en Girona 

1 El País https://elpais.com/diario/2001/03/18/espana/984870015_850215.ht
ml  

2 ABC https://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-03-
2001/abc/Nacional/eta-preparo-en-el-sur-de-francia-el-atentado-
de-rosas-con-dinamita-robada-en-grenoble_18771.html  

3 Le Monde  no 

4 Le Figaro no 

5 The 
Guardian 

https://www.theguardian.com/world/2001/mar/19/spain.gilestre
mlett  

6 The Times no 

7 The New York 

Times 

no 

8 Washingto
n Post 

no 

9 Granma no 

https://www.nytimes.com/2001/02/24/world/bush-tells-blair-he-doesn-t-oppose-new-europe-force.html
https://www.nytimes.com/2001/02/24/world/bush-tells-blair-he-doesn-t-oppose-new-europe-force.html
http://www.people.com.cn/GB/guoji/24/20010225/403069.html
https://elpais.com/diario/2001/03/18/espana/984870015_850215.html
https://elpais.com/diario/2001/03/18/espana/984870015_850215.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-03-2001/abc/Nacional/eta-preparo-en-el-sur-de-francia-el-atentado-de-rosas-con-dinamita-robada-en-grenoble_18771.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-03-2001/abc/Nacional/eta-preparo-en-el-sur-de-francia-el-atentado-de-rosas-con-dinamita-robada-en-grenoble_18771.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-03-2001/abc/Nacional/eta-preparo-en-el-sur-de-francia-el-atentado-de-rosas-con-dinamita-robada-en-grenoble_18771.html
https://www.theguardian.com/world/2001/mar/19/spain.gilestremlett
https://www.theguardian.com/world/2001/mar/19/spain.gilestremlett


 

 403  
 

1
0 

Clarín  no 

1
1 

El 
Universal 

(México) 

no 

1
2 

Diario del 
Pueblo 

 

1

3 

Yomiuri 

Shimbun 

no 

1
4 

Asahi 
Shimbun 

no 

 

4. 2001, 19 de abril 
  

Jiang Zemin termina su gira por Latinoamérica 

1 El País https://elpais.com/diario/2001/04/18/internacional/987544818_8502
15.html  

2 ABC no 

3 Le 

Monde  

https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/04/18/l-affaire-de-

l-avion-espion-objet-d-une-rencontre-cruciale-sino-americaine-a-
pekin_4172003_1819218.html?xtmc=jiang_zemin&xtcr=1  

4 Le Figaro no 

5 The 

Guardian 

no 

6 The 
Times 

no 

7 The New York 

Times 

no 

8 Washingt
on Post 

no 

9 Granma no 

1

0 

Clarín  no 

1
1 

El 
Universal 

(México) 

no 

1
2 

Diario del 
Pueblo 

http://www.people.com.cn/GB/shizheng/16/20010420/447033.ht
ml  

https://elpais.com/diario/2001/04/18/internacional/987544818_850215.html
https://elpais.com/diario/2001/04/18/internacional/987544818_850215.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/04/18/l-affaire-de-l-avion-espion-objet-d-une-rencontre-cruciale-sino-americaine-a-pekin_4172003_1819218.html?xtmc=jiang_zemin&xtcr=1
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/04/18/l-affaire-de-l-avion-espion-objet-d-une-rencontre-cruciale-sino-americaine-a-pekin_4172003_1819218.html?xtmc=jiang_zemin&xtcr=1
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/04/18/l-affaire-de-l-avion-espion-objet-d-une-rencontre-cruciale-sino-americaine-a-pekin_4172003_1819218.html?xtmc=jiang_zemin&xtcr=1
http://www.people.com.cn/GB/shizheng/16/20010420/447033.html
http://www.people.com.cn/GB/shizheng/16/20010420/447033.html
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1
3 

Yomiuri 
Shimbun 

no 

1
4 

Asahi 
Shimbun 

no 

 

5. 2001, 12 de mayo 
  

McVeigh 

1 El País https://elpais.com/diario/2001/05/12/internacional/989618401_85021
5.html  

2 ABC https://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-05-
2001/abc/Internacional/el-fiscal-general-de-eeuu-aplaza-la-
ejecucion-de-mcveigh-al-11-de-junio-por-las-irregularidades-del-

fbi_30486.html  

3 Le 
Monde  

https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/05/12/l-execution-
de-timothy-mcveigh-reportee-in-

extremis_182617_1819218.html?xtmc=mcveigh&xtcr=2  

4 Le 
Figaro 

no 

5 The 

Guardia
n 

https://www.theguardian.com/travel/2001/may/13/unitedstates.ob

serverescapesection  

6 The 
Times 

no 

7 The New 
York Times 

https://www.nytimes.com/2001/05/13/weekinreview/the-nation-a-
conspiracy-so-vast-how-crimes-become-obsessions.html  

8 Washing
ton Post 

https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2001/05/13/tw
o-sides-on-the-death-penalty/6e921961-cdd5-4c74-b153-

3a7617cb4bb0/?utm_term=.ab7b2566ded6  

9 Granma no 

1
0 

Clarín  https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/postergaron-
ejecucion-terrorista-oklahoma_0_rkZH0G_gRKl.html  

1

1 

El 

Universa
l 

(México) 

no 

1
2 

Diario 
del 

Pueblo 

http://www.people.com.cn/BIG5/guoji/25/96/20010511/462476.ht
ml 

https://elpais.com/diario/2001/05/12/internacional/989618401_850215.html
https://elpais.com/diario/2001/05/12/internacional/989618401_850215.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-05-2001/abc/Internacional/el-fiscal-general-de-eeuu-aplaza-la-ejecucion-de-mcveigh-al-11-de-junio-por-las-irregularidades-del-fbi_30486.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-05-2001/abc/Internacional/el-fiscal-general-de-eeuu-aplaza-la-ejecucion-de-mcveigh-al-11-de-junio-por-las-irregularidades-del-fbi_30486.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-05-2001/abc/Internacional/el-fiscal-general-de-eeuu-aplaza-la-ejecucion-de-mcveigh-al-11-de-junio-por-las-irregularidades-del-fbi_30486.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-05-2001/abc/Internacional/el-fiscal-general-de-eeuu-aplaza-la-ejecucion-de-mcveigh-al-11-de-junio-por-las-irregularidades-del-fbi_30486.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/05/12/l-execution-de-timothy-mcveigh-reportee-in-extremis_182617_1819218.html?xtmc=mcveigh&xtcr=2
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/05/12/l-execution-de-timothy-mcveigh-reportee-in-extremis_182617_1819218.html?xtmc=mcveigh&xtcr=2
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/05/12/l-execution-de-timothy-mcveigh-reportee-in-extremis_182617_1819218.html?xtmc=mcveigh&xtcr=2
https://www.theguardian.com/travel/2001/may/13/unitedstates.observerescapesection
https://www.theguardian.com/travel/2001/may/13/unitedstates.observerescapesection
https://www.nytimes.com/2001/05/13/weekinreview/the-nation-a-conspiracy-so-vast-how-crimes-become-obsessions.html
https://www.nytimes.com/2001/05/13/weekinreview/the-nation-a-conspiracy-so-vast-how-crimes-become-obsessions.html
https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2001/05/13/two-sides-on-the-death-penalty/6e921961-cdd5-4c74-b153-3a7617cb4bb0/?utm_term=.ab7b2566ded6
https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2001/05/13/two-sides-on-the-death-penalty/6e921961-cdd5-4c74-b153-3a7617cb4bb0/?utm_term=.ab7b2566ded6
https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2001/05/13/two-sides-on-the-death-penalty/6e921961-cdd5-4c74-b153-3a7617cb4bb0/?utm_term=.ab7b2566ded6
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/postergaron-ejecucion-terrorista-oklahoma_0_rkZH0G_gRKl.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/postergaron-ejecucion-terrorista-oklahoma_0_rkZH0G_gRKl.html


 

 405  
 

1
3 

Yomiuri 
Shimbun 

 

1
4 

Asahi 
Shimbun 

 

 

6. 2001, 3 de junio 
   

1 El País https://elpais.com/internacional/2001/06/02/actualidad/991432801_8
50215.html 

2 ABC https://www.abc.es/hemeroteca/dia-02-06-2001/pagina-2 
(archivo en pdf) 

3 Le 
Monde  

https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/06/02/le-prince-
heritier-du-nepal-tue-son-pere-le-roi-birendra-et-decime-la-

famille-regnante_190808_1819218.html?xtmc=nepal&xtcr=1  

4 Le Figaro http://www.lefigaro.fr/international/2006/04/17/01003-
20060417ARTWWW90274-

nepal_le_gouvernement_envisage_l_etat_d_urgence.php  

5 The 
Guardian 

https://www.theguardian.com/news/2001/jun/04/guardianobituari
es.nepal  

6 The 

Times 

no 

7 The New York 
Times 

https://www.nytimes.com/2001/06/03/world/royal-bloodbath-
suspect-is-nepal-s-king-for-now.html  

8 Washingt

on Post 

http://www.washingtonpost.com/wp-

srv/aponline/20010601/aponline191631_000.htm  

9 Granma no 

1
0 

Clarín  no 

1

1 

El 

Universal 
(México) 

no 

1

2 

Diario del 

Pueblo 

http://www.people.com.cn/GB/historic/0601/6430.html  

1
3 

Yomiuri 
Shimbun 

 

1
4 

Asahi 
Shimbun 

 

7. 2001, 22 de julio 

https://www.abc.es/hemeroteca/dia-02-06-2001/pagina-2
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/06/02/le-prince-heritier-du-nepal-tue-son-pere-le-roi-birendra-et-decime-la-famille-regnante_190808_1819218.html?xtmc=nepal&xtcr=1
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/06/02/le-prince-heritier-du-nepal-tue-son-pere-le-roi-birendra-et-decime-la-famille-regnante_190808_1819218.html?xtmc=nepal&xtcr=1
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/06/02/le-prince-heritier-du-nepal-tue-son-pere-le-roi-birendra-et-decime-la-famille-regnante_190808_1819218.html?xtmc=nepal&xtcr=1
http://www.lefigaro.fr/international/2006/04/17/01003-20060417ARTWWW90274-nepal_le_gouvernement_envisage_l_etat_d_urgence.php
http://www.lefigaro.fr/international/2006/04/17/01003-20060417ARTWWW90274-nepal_le_gouvernement_envisage_l_etat_d_urgence.php
http://www.lefigaro.fr/international/2006/04/17/01003-20060417ARTWWW90274-nepal_le_gouvernement_envisage_l_etat_d_urgence.php
https://www.theguardian.com/news/2001/jun/04/guardianobituaries.nepal
https://www.theguardian.com/news/2001/jun/04/guardianobituaries.nepal
https://www.nytimes.com/2001/06/03/world/royal-bloodbath-suspect-is-nepal-s-king-for-now.html
https://www.nytimes.com/2001/06/03/world/royal-bloodbath-suspect-is-nepal-s-king-for-now.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/aponline/20010601/aponline191631_000.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/aponline/20010601/aponline191631_000.htm
http://www.people.com.cn/GB/historic/0601/6430.html
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Campesinos en México 

1 El País no 

2 ABC no 

3 Le Monde  no 

4 Le Figaro no 

5 The 
Guardian 

no 

6 The Times no 

7 The New York 
Times 

https://www.nytimes.com/2001/07/22/world/farm-unrest-in-
mexico-challenges-new-president.html  

8 Washington 
Post 

no 

9 Granma no 

10 Clarín  no 

11 El Universal 

(México) 

http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/35245.html  

12 Diario del 
Pueblo 

no 

13 Yomiuri 

Shimbun 

 

14 Asahi 
Shimbun 

 

 

 

8. 2001, 8 de agosto, 
   

1 El País https://elpais.com/diario/2001/08/08/internacional/997221615_8502
15.html  

2 ABC https://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-08-

2001/abc/Internacional/el-consejo-constitucional-camboyano-
despeja-el-camino-para-la-creacion-de-un-tribunal-que-juzgue-a-
los-jemeres-rojos_38993.html  

3 Le 
Monde  

https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/08/07/le-conseil-
constitutionnel-donne-son-feu-vert-a-la-tenue-du-proces-des-

https://www.nytimes.com/2001/07/22/world/farm-unrest-in-mexico-challenges-new-president.html
https://www.nytimes.com/2001/07/22/world/farm-unrest-in-mexico-challenges-new-president.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/35245.html
https://elpais.com/diario/2001/08/08/internacional/997221615_850215.html
https://elpais.com/diario/2001/08/08/internacional/997221615_850215.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-08-2001/abc/Internacional/el-consejo-constitucional-camboyano-despeja-el-camino-para-la-creacion-de-un-tribunal-que-juzgue-a-los-jemeres-rojos_38993.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-08-2001/abc/Internacional/el-consejo-constitucional-camboyano-despeja-el-camino-para-la-creacion-de-un-tribunal-que-juzgue-a-los-jemeres-rojos_38993.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-08-2001/abc/Internacional/el-consejo-constitucional-camboyano-despeja-el-camino-para-la-creacion-de-un-tribunal-que-juzgue-a-los-jemeres-rojos_38993.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-08-2001/abc/Internacional/el-consejo-constitucional-camboyano-despeja-el-camino-para-la-creacion-de-un-tribunal-que-juzgue-a-los-jemeres-rojos_38993.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/08/07/le-conseil-constitutionnel-donne-son-feu-vert-a-la-tenue-du-proces-des-khmers-rouges_212824_1819218.html?xtmc=khmers_rouges&xtcr=1
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/08/07/le-conseil-constitutionnel-donne-son-feu-vert-a-la-tenue-du-proces-des-khmers-rouges_212824_1819218.html?xtmc=khmers_rouges&xtcr=1
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khmers-
rouges_212824_1819218.html?xtmc=khmers_rouges&xtcr=1  

4 Le Figaro no 

5 The 

Guardian 

https://www.theguardian.com/world/2001/aug/03/johngittings  

6 The 
Times 

no 

7 The New York 
Times 

https://www.nytimes.com/2001/08/18/world/world-briefing-asia-
cambodia-khmer-rouge-apology.html  

8 Washingt
on Post 

no 

9 Granma no 

1

0 

Clarín  no 

1
1 

El 
Universal 
(México) 

no 

1

2 

Diario del 

Pueblo 

no 

1
3 

Yomiuri 
Shimbun 

 

1

4 

Asahi 

Shimbun 

 

 

9. 2001. 11 de septiembre 
   

1 El País https://elpais.com/internacional/2001/09/11/actualidad/1000159211_

850215.html  

2 ABC https://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-09-
2001/abc/Internacional/los-atentados-contra-intereses-

norteamericanos-han-dejado-casi-un-millar-de-muertos-desde-
1993_46370.html  

3 Le 

Monde  

https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/09/11/deux-avions-

s-ecrasent-sur-le-world-trade-
center_221475_1819218.html?xtmc=world_trade_center&xtcr=10
  

4 Le Figaro no 

https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/08/07/le-conseil-constitutionnel-donne-son-feu-vert-a-la-tenue-du-proces-des-khmers-rouges_212824_1819218.html?xtmc=khmers_rouges&xtcr=1
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/08/07/le-conseil-constitutionnel-donne-son-feu-vert-a-la-tenue-du-proces-des-khmers-rouges_212824_1819218.html?xtmc=khmers_rouges&xtcr=1
https://www.theguardian.com/world/2001/aug/03/johngittings
https://www.nytimes.com/2001/08/18/world/world-briefing-asia-cambodia-khmer-rouge-apology.html
https://www.nytimes.com/2001/08/18/world/world-briefing-asia-cambodia-khmer-rouge-apology.html
https://elpais.com/internacional/2001/09/11/actualidad/1000159211_850215.html
https://elpais.com/internacional/2001/09/11/actualidad/1000159211_850215.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-09-2001/abc/Internacional/los-atentados-contra-intereses-norteamericanos-han-dejado-casi-un-millar-de-muertos-desde-1993_46370.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-09-2001/abc/Internacional/los-atentados-contra-intereses-norteamericanos-han-dejado-casi-un-millar-de-muertos-desde-1993_46370.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-09-2001/abc/Internacional/los-atentados-contra-intereses-norteamericanos-han-dejado-casi-un-millar-de-muertos-desde-1993_46370.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-09-2001/abc/Internacional/los-atentados-contra-intereses-norteamericanos-han-dejado-casi-un-millar-de-muertos-desde-1993_46370.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/09/11/deux-avions-s-ecrasent-sur-le-world-trade-center_221475_1819218.html?xtmc=world_trade_center&xtcr=10
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/09/11/deux-avions-s-ecrasent-sur-le-world-trade-center_221475_1819218.html?xtmc=world_trade_center&xtcr=10
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/09/11/deux-avions-s-ecrasent-sur-le-world-trade-center_221475_1819218.html?xtmc=world_trade_center&xtcr=10
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/09/11/deux-avions-s-ecrasent-sur-le-world-trade-center_221475_1819218.html?xtmc=world_trade_center&xtcr=10
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5 The 
Guardian 

https://www.theguardian.com/world/2001/sep/11/september11.u
sa8  

6 The 
Times 

https://www.thetimes.co.uk/article/i-watched-as-people-leapt-
from-flames-to-death-q6nccdvl9j3   

7 The New 
York Times 

https://www.nytimes.com/2001/09/11/continuous/plane-crashes-
collapse-world-trade-center-towers.html  

8 Washingt
on Post 

http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/nation/articles/timeline.html  

9 Granma 
 

1
0 

Clarín  https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/seguridad-
aeropuertos-reforzada-evacuaron-
embajadas_0_rkdevzvgRFx.html  

1

1 

El 

Universal 
(México) 

http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/20484.html   

1

2 

Diario del 

Pueblo 

http://www.people.com.cn/GB/historic/0911/4748.html  

1
3 

Yomiuri 
Shimbun 

 

1

4 

Asahi 

Shimbun 

 

 

10.2001, 1 de octubre 
  

Nguyen Van Thieu falleció 

1 El País https://elpais.com/diario/2001/10/01/agenda/1001887202_850215.html  

2 ABC https://www.abc.es/hemeroteca/historico-30-09-

2001/abc/Ultima/fallece-el-ex-presidente-de-vietnam-del-sur-
nguyen-van-thieu_50107.html  

3 Le 

Monde
  

https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/10/01/reperes_22847

6_1819218.html?xtmc=nguy_n_v_n_thi_u&xtcr=1  

4 Le 

Figaro 

no 

5 The 
Guardi
an 

https://www.theguardian.com/news/2001/oct/02/guardianobituaries2
  

https://www.theguardian.com/world/2001/sep/11/september11.usa8
https://www.theguardian.com/world/2001/sep/11/september11.usa8
https://www.thetimes.co.uk/article/i-watched-as-people-leapt-from-flames-to-death-q6nccdvl9j3
https://www.thetimes.co.uk/article/i-watched-as-people-leapt-from-flames-to-death-q6nccdvl9j3
https://www.nytimes.com/2001/09/11/continuous/plane-crashes-collapse-world-trade-center-towers.html
https://www.nytimes.com/2001/09/11/continuous/plane-crashes-collapse-world-trade-center-towers.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/articles/timeline.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/articles/timeline.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/seguridad-aeropuertos-reforzada-evacuaron-embajadas_0_rkdevzvgRFx.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/seguridad-aeropuertos-reforzada-evacuaron-embajadas_0_rkdevzvgRFx.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/seguridad-aeropuertos-reforzada-evacuaron-embajadas_0_rkdevzvgRFx.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/20484.html
http://www.people.com.cn/GB/historic/0911/4748.html
https://elpais.com/diario/2001/10/01/agenda/1001887202_850215.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-30-09-2001/abc/Ultima/fallece-el-ex-presidente-de-vietnam-del-sur-nguyen-van-thieu_50107.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-30-09-2001/abc/Ultima/fallece-el-ex-presidente-de-vietnam-del-sur-nguyen-van-thieu_50107.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-30-09-2001/abc/Ultima/fallece-el-ex-presidente-de-vietnam-del-sur-nguyen-van-thieu_50107.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/10/01/reperes_228476_1819218.html?xtmc=nguy_n_v_n_thi_u&xtcr=1
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/10/01/reperes_228476_1819218.html?xtmc=nguy_n_v_n_thi_u&xtcr=1
https://www.theguardian.com/news/2001/oct/02/guardianobituaries2
https://www.theguardian.com/news/2001/oct/02/guardianobituaries2
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6 The 
Times 

no 

7 The New 
York 

Times 

https://www.nytimes.com/2001/10/01/us/nguyen-van-thieu-is-dead-at-
76-last-president-of-south-vietnam.html  

8 Washi
ngton 

Post 

https://www.washingtonpost.com/archive/local/2001/10/01/nguyen-
van-thieu-dies/9be40846-cdaf-4907-aca8-

2f88166b95ef/?utm_term=.ad7ffdc2a9b8  

9 Granm
a 

no 

1

0 

Clarín  no 

1
1 

El 
Univer

sal 
(Méxic
o) 

no 

1

2 

Diario 

del 
Pueblo 

no 

1

3 

Yomiu

ri 
Shimb

un 

 

1
4 

Asahi 
Shimb
un 

 

11. 

12.2001, 29 de noviembre 
   

1 El País https://elpais.com/diario/2001/11/29/internacional/1006988402_850
215.html  

2 ABC https://www.abc.es/hemeroteca/historico-29-11-
2001/abc/Guerra/bush-ofrece-ayuda-contra-eta-mientras-aznar-
descarta-el-envio-de-tropas-espa%C3%B1olas-a-

afganistan_62831.html  

3 Le 
Monde  

no existe pagina web, archivado en pdf 

4 Le Figaro no 

https://www.nytimes.com/2001/10/01/us/nguyen-van-thieu-is-dead-at-76-last-president-of-south-vietnam.html
https://www.nytimes.com/2001/10/01/us/nguyen-van-thieu-is-dead-at-76-last-president-of-south-vietnam.html
https://www.washingtonpost.com/archive/local/2001/10/01/nguyen-van-thieu-dies/9be40846-cdaf-4907-aca8-2f88166b95ef/?utm_term=.ad7ffdc2a9b8
https://www.washingtonpost.com/archive/local/2001/10/01/nguyen-van-thieu-dies/9be40846-cdaf-4907-aca8-2f88166b95ef/?utm_term=.ad7ffdc2a9b8
https://www.washingtonpost.com/archive/local/2001/10/01/nguyen-van-thieu-dies/9be40846-cdaf-4907-aca8-2f88166b95ef/?utm_term=.ad7ffdc2a9b8
https://elpais.com/diario/2001/11/29/internacional/1006988402_850215.html
https://elpais.com/diario/2001/11/29/internacional/1006988402_850215.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-29-11-2001/abc/Guerra/bush-ofrece-ayuda-contra-eta-mientras-aznar-descarta-el-envio-de-tropas-espa%C3%B1olas-a-afganistan_62831.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-29-11-2001/abc/Guerra/bush-ofrece-ayuda-contra-eta-mientras-aznar-descarta-el-envio-de-tropas-espa%C3%B1olas-a-afganistan_62831.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-29-11-2001/abc/Guerra/bush-ofrece-ayuda-contra-eta-mientras-aznar-descarta-el-envio-de-tropas-espa%C3%B1olas-a-afganistan_62831.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-29-11-2001/abc/Guerra/bush-ofrece-ayuda-contra-eta-mientras-aznar-descarta-el-envio-de-tropas-espa%C3%B1olas-a-afganistan_62831.html
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5 The 
Guardian 

no 

6 The 
Times 

no 

7 The New York 
Times 

no 

8 Washingt
on Post 

no 

9 Granma no 

1
0 

Clarín  no 

1
1 

El 
Universal 

(México) 

no 

1
2 

Diario del 
Pueblo 

no 

1

3 

Yomiuri 

Shimbun 

 

1
4 

Asahi 
Shimbun 

 

13. 

14.2001, 26 de diciembre 
  

Ariel Sharon prohíbe a Yasir Arafat desplazarse a Belén 

1 El País https://elpais.com/diario/2001/12/26/internacional/1009321201_850
215.html  

2 ABC https://www.abc.es/hemeroteca/historico-05-01-

2002/abc/Internacional/israel-prohibe-a-arafat-viajar-a-belen-
para-participar-en-la-navidad-ortodoxa_70025.html  

3 Le 

Monde  

https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/12/26/yasser-

arafat-prive-de-
messe_4215584_1819218.html?xtmc=ariel_sharon&xtcr=21  

4 Le Figaro no 

5 The 

Guardian 

https://www.theguardian.com/world/2001/dec/24/israel1  

6 The 
Times 

no 

https://elpais.com/diario/2001/12/26/internacional/1009321201_850215.html
https://elpais.com/diario/2001/12/26/internacional/1009321201_850215.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-05-01-2002/abc/Internacional/israel-prohibe-a-arafat-viajar-a-belen-para-participar-en-la-navidad-ortodoxa_70025.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-05-01-2002/abc/Internacional/israel-prohibe-a-arafat-viajar-a-belen-para-participar-en-la-navidad-ortodoxa_70025.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-05-01-2002/abc/Internacional/israel-prohibe-a-arafat-viajar-a-belen-para-participar-en-la-navidad-ortodoxa_70025.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/12/26/yasser-arafat-prive-de-messe_4215584_1819218.html?xtmc=ariel_sharon&xtcr=21
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/12/26/yasser-arafat-prive-de-messe_4215584_1819218.html?xtmc=ariel_sharon&xtcr=21
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/12/26/yasser-arafat-prive-de-messe_4215584_1819218.html?xtmc=ariel_sharon&xtcr=21
https://www.theguardian.com/world/2001/dec/24/israel1
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7 The New York 
Times 

https://www.nytimes.com/2001/12/25/nyregion/news-summary-
836427.html  

8 Washingt
on Post 

no 

9 Granma no 

1
0 

Clarín  no 

1
1 

El 
Universal 

(México) 

no 

1
2 

Diario del 
Pueblo 

no 

1

3 

Yomiuri 

Shimbun 

 

1
4 

Asahi 
Shimbun 

 

 

https://www.nytimes.com/2001/12/25/nyregion/news-summary-836427.html
https://www.nytimes.com/2001/12/25/nyregion/news-summary-836427.html
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